Prepárese para tifones (no solo vientos fuertes, sino también apagones, cortes
de agua, inundaciones causadas por fuertes lluvias)
1) Arregle o comió cualquier cosa fuera de la casa para que no vuele con un resfriado.
Bicicletas, estufas de barbacoa, cubiertas de neumáticos, plantas en macetas, etc.
2) Cierre la ventana si hay una persiana porque la ventana puede romperse por un fuerte viento.
Para evitar que se rompa el vidrio, coloque una película o un tonto en el interior.
3) Prepárese para inundaciones con agua de río.
Si viene agua, mueva el automóvil a un lugar más alto
Mueva las cosas que están en las partes más bajas del almacén o la habitación de la casa en lugares más altos.
Compre sacos de arena para evitar que el agua ingrese a la casa o al almacén
Cubra con puertas o ventanas para evitar que el agua ingrese a través de los espacios entre ventanas y ventanas.
4) Prepárese para cortes de energía
Prepare una luz con batería (también compre una batería)
(Si coloca una botella para mascotas en la luz de su teléfono móvil, la habitación estará limpia)
Prepare un cargador portátil con batería o una batería móvil.
Asegúrese de que su automóvil pueda cargarse en automóvil
5) Prepárese para cortes de agua
Para beber agua, compre una botella de agua Agua que no sea agua potable
Cuando el agua del inodoro deje de fluir, vierta el agua acumulada en una botella para mascotas.
Compre una hoja y un coagulante que puede usar incluso si el agua no fluye.
6) Prepárese para la evacuación.
Verifique la información meteorológica, la información de evacuación y la información del centro de
evacuación en radio y web, etc., y evacúe temprano
Cuando camine por un camino lleno de agua, prepare botas y un palo (bastón) para revisar sus pies.
7) Prepárese para vivir en ausencia de electricidad y agua.
Prepara una estufa de cassette
Compre alimentos (como fideos, arroz y sopa) hechos con agua caliente de la estufa de cassette.
8) Es posible que no se pueda cerrar la tienda debido a un corte de energía, así que compre lo que necesita lo
antes posible.
Medicamentos, alimentos, pañales, sábanas azules, etc.
9 Si necesitan ayuda juntos (Yokota) 090-8854-0831

