
El 511 es un servicio gratuito durante las 24 horas del día que le 
proporciona información actualizada en tiempo real acerca del 
tráfico, la congestión y el clima. 511Virginia.org también incluye 
enlaces a opciones de tránsito, planificación de viaje y más.

En Virginia, marque 511. 
Fuera de Virginia, llame al 1-800-578-4111, o visite la página Web 
www.511Virginia.org

511 Virginia 
Su Tienda de Conveniencia para 

 Obtener Información para el Viajero

GUÍA PARA CASOS DE 
HURACANES DE VIRGINIA

ALERTA DE HURACANES - El Centro Nacional de Huracanes emite un alerta de huracanes para 
poner en aviso a regiones específicas cuando se pronostican huracanes para dicha área dentro de 
las próximas 36 horas. Este alerta debe ser el disparador para poner en funcionamiento el plan para 
catástrofes de su familia y usted debe comenzar a proteger su hogar y su propiedad de la tormenta. 
Escuche los informes climáticos en la televisión o en la radio para mantenerse informado.

ADVERTENCIA DE HURACÁN - El Centro Nacional de Huracanes emite una advertencia de huracán 
cuando se pronostican vientos sostenidos de 74 millas por hora o mayores para el área dentro de las 
próximas 24 horas. Se deben tomar todas las precauciones en forma inmediata; su familia ya deberá 
estar en proceso de proteger la propiedad y reubicarse en un lugar seguro para esperar a que termine 
la tormenta. Escuche los informes climáticos en la televisión o en la radio para mantenerse informado.

Departamento de Transporte de Virginia 
(VDOT, por sus siglas en inglés) 
www.VirginiaDOT.org/hurricanes

Estado de las Rutas de Virginia 
Marque 511  
1-800-578-4111

Departamento de Manejo de Emergencias 
de Virginia (VDEM, por sus siglas en inglés) 
www.vaemergency.com 

Información de Emergencia de Virginia  
de VDEM LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA  
1-866-782-3470

TrafficLine de las Rutas de Hampton   
757-361-3016

Cruz Roja Americana 
1-800-733-2767 
www.redcross.org  

Agencia Federal de Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) 
www.fema.gov

Hoja de Información de Peligros de 
Huracanes de FEMA 
www.fema.gov/hazard/hurricane/index.shtm

Página FEMA para Niños 
www.fema.gov/kids

Programa Nacional de Seguro Contra 
Inundación de FEMA  
1-888-CALL-FLOOD 
1-800-638-6620 
www.floodsmart.gov

Consejos para preparar a su familia, 
comercio y animales para una emergencia 
www.ReadyVirginia.gov

¿Qué es un huracán?

Para obtener más información

EVACUAR O QUEDARSE Existen dos caminos a tomar.
Cada Ciudadano de Virginia debe desarrollar un plan de preparación  

familiar por anticipado en caso de amenaza de tormenta.

SUS NÚMEROS DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Salidas para Casos de Huracanes en la I-64

¿Dónde están las salidas? 
Las salidas están ubicadas en las rampas rumbo al 
este a lo largo de la I-64 justo antes del Puente-Túnel 
Hampton Roads hacia la I-295 en Richmond.

¿Por qué el VDOT instaló las salidas? 
En el caso de un huracán u otra catástrofe, el 
gobernador puede ordenar el cambio de dirección 
de carril interestatal para ayudar a evacuar 
rápidamente Hampton Roads. Si esto ocurriera, 
todos los carriles en la I-64 llevarán el tráfico que se 
dirige hacia el oeste. Las salidas fueron instaladas 
para evitar que los automovilistas intenten ingresar a 
la interestatal viajando hacia el este cuando el tráfico 
está siendo invertido y los automovilistas se están 
moviendo hacia el oeste en todos los carriles. 

¿Por qué existen dos salidas en cada rampa? 
Existen dos salidas en cada rampa para asegurar que 
las rampas estén completamente inaccesibles 
cuando se encuentren cerradas. Al VDOT le 
preocupaba que los automovilistas condujeran en las 
banquinas en un intento por pasar las salidas. Las 
dos salidas deberían prevenir esto.

¿Por qué están las salidas al final de la rampa? 
Las salidas están al final de la rampa de manera que 
los vehículos que viajan en los carriles invertidos 
hacia el este (dirigiéndose hacia el oeste hacia 
Richmond) no pueden salir de la interestatal 
utilizando estas rampas bloqueadas y causar un 
accidente en las rutas conectoras. Como medida de 
seguridad, el VDOT colocará otros dispositivos 
(barriles y salidas más pequeñas) en la parte superior 
de estas rampas de modo que los automovilistas no 
intenten utilizar aquellos ingresos a los carriles 
rumbo al este durante un bloqueo. 

Tener las salidas colocadas al final de la rampa 
proporciona una medida definitiva para evitar  
que los automovilistas lleguen a la interestatal 
dirigiéndose hacia el este mientras el tráfico se  
está moviendo rumbo al oeste.

Si las salidas están cerradas, ¿cómo voy  
a hacer para salir de la interestatal?  
Existirán sólo dos salidas para el tráfico invertido 
antes de la I-295: La salida 234 en Williamsburg 
(donde los servicios incluyen combustible, alimentos, 
alojamiento y un hospital) y la Salida 205 en el 
Puente Bottoms (donde los servicios incluyen 
combustible y alimentos). Si los automovilistas salen 
de los carriles invertidos de la I-64, ellos pueden 
utilizar la rampa de ingreso estándar para regresar  
a la I-64 Oeste. No existen rampas de re-ingreso en 
los carriles reservados. 

Un área de estación de servicios también estará 
colocada en la Avenida Jefferson. Allí, los ciudadanos 
pueden descansar, utilizar los sanitarios y obtener 
agua. Además, las dos áreas de descanso de 
seguridad a lo largo de la I-64 hacia Richmond 
estarán abiertas.

¿Quién controlará las salidas y la ruta durante 
la evacuación? 
Personal del VDOT, de la Policía Estatal de Virginia  
y de la Guardia Nacional del Ejército de Virginia 
estará en cada una de las rampas y en la estación  
de servicio en la Avenida Jefferson. También estarán 
en las dos áreas de descanso abiertas en la I-64. La 
Patrulla del Seguridad de Seguridad de VDOT estará 
afuera en pleno funcionamiento durante una 
evacuación y asistirá a los automovilistas que sufran 
una avería en la interestatal.

Con la ayuda del Departamento de Manejo de Emergencias de Virginia y los gobiernos locales,  
el VDOT desarrolló pautas para cerrar en forma segura las áreas de puentes y túneles durante el 
pico de un huracán. Estas pautas permiten que el personal de evacuación tenga tiempo suficiente 
para cerrar y evacuar estas estructuras antes que se tornen inseguras para viajar. 

El personal de evacuación observa las velocidades de los vientos, el aumento repentino de la tormenta, las 
franjas de lluvias y otras condiciones en cada puente y túnel para decidir si lo cierran y en qué momento 
hacerlo. Las velocidades de los vientos enunciadas más abajo, en combinación con los factores previamente 
listados, forzarán el cierre de los puentes y túneles del VDOT.

•  El Túnel Midtown y el Ferry Jamestown-Scotland serán cerrados cuando una tormenta tropical o un 
huracán que se aproximan producen vientos de 39 millas por hora que se pronostica se intensificarán. 

•  El Puente-Túnel Hampton Roads, el Puente-Túnel Monitor Merrimac Memorial, el Puente James River, el 
Túnel Downtown, el Puente Coleman y el Puente High Rise serán cerrados cuando una tormenta tropical 
o un huracán que se aproximan producen vientos de 45 millas por hora que se pronostica se 
intensificarán.

•  Nota: El VDOT no maneja el Puente-Túnel Chesapeake Bay, que conecta Virginia Beach con la Costa Este 
de Virginia. El Puente-Túnel Chesapeake Bay no es una ruta de evacuación. Para información acerca de 
los cierres, visite www.cbbt.com.

Se planea que los puentes y túneles sean cerrados después que se haya terminado una 
evacuación y los automovilistas estén fuera de la ruta y en refugios seguros. Sin embargo, las 
condiciones locales pueden ordenar un cierre temprano de las instalaciones. No deben ocurrir 
cierres de rutas durante una evacuación. Por favor sintonice la programación de la televisión y radio 
locales para escuchar si se han cerrado los puentes y túneles del área.

Plan de cierre de puentes, túneles y trasbordadores (ferry) del VDOT

Ready Virginia es un intento de educación pública a nivel estatal para preparar 
a los ciudadanos de Virginia para todos los peligros. Las agencias estatales y 
organizaciones sin fines de lucro activas en la preparación para catástrofes 
han colaborado para crear material educativo y un sitio Web interactivo para 
enseñarle a los residentes y empresas los pasos básicos para estar preparados:  

Obtenga un equipo • Planifique • Manténgase informado

www.ReadyVirginia.gov

LISTA DE PROVISIONES PARA CATÁSTROFES

Más abajo, se proporciona una lista de artículos que deben ser obtenidos con anticipación en 
caso de una amenaza de tormenta. Si usted necesitara evacuarse, es una buena idea que cada 
persona tenga sus provisiones en una bolsa fácil de transportar, como por ejemplo una mochila o 
un bolso deportivo. Obtenga un equipo • Planifique • Manténgase informado

AGUA*

q  1 galón por persona / por día, para por lo menos  

3 días (1/2 para beber, 1/2 para higiene y cocina)

ALIMENTOS*

q  Provisiones de alimentos para por lo menos 3 días 

– que requieran muy poca cantidad de agua, que 

no requieran refrigeración, preparación o cocción 

(alimentos enlatados, barras de cereal, mezclas de 

cereal y frutos secos, etc.) 

q Un abrelatas manual

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS**

q  Medicamentos de prescripción médica y de venta 

libre

q  Un par extra de anteojos y lentes de contacto extra 

q  Equipo de primeros auxilios pre-empaquetado

q   _________________________________________

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SUPERVIVENCIA

q  Radio a batería, linterna

q  Bombillas y baterías extra

q   Notas de identificación y discados preestablecidos 

de las estaciones de Sistema de Alerta por 

Emergencias pegadas en su radio y televisión

q   Llaves inglesas, cinta adhesiva de tela, un silbato y 

una navaja multiuso

q  Un mapa de rutas

q  Teléfono celular

PROVISIONES PARA LA HIGIENE

q Papel higiénico

q  Jabón

q  Bolsas para basura

q  Bolsas plásticas con cierre

q Balde de 5 galones con tapa

q  Desinfectante

q  Toallitas húmedas

q Productos de higiene femenina y pañales

ROPA Y ROPA DE CAMA

q  Una muda completa de ropa para cambiarse

q  Calzado resistente

q  Bolsa de dormir (o 2 mantas) por persona

q   _________________________________________

REGISTROS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS

q Efectivo (billetes pequeños) o cheques de viajero

q  Tarjeta de Crédito

q   Juego extra de llaves del automóvil en un recipiente 

resistente al agua

q   Originales de documentos importantes - en un 

lugar seguro

q  Números telefónicos de emergencia

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

OTROS ARTÍCULOS

q  Juegos, juguetes y libros

q  Provisiones para las mascotas (alimento, agua, 

bolsos para su transporte, etc.)

q  Artículos de cuidado / comodidad exclusivos para 

los bebes, ancianos y miembros discapacitados de 

la familia

q  Juego de llaves extra 

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

q   _________________________________________

* Rote los alimentos y agua cada seis meses

** Mantenga las provisiones de primeros auxilios en el 

hogar y en el automóvil

El VDOT ha instalado salidas a lo largo de la I-64 para ayudar a los servicios de emergencias a 
revertir el cambio de dirección de la ruta durante una evacuación importante en Hamptom Roads.

ESCALA DE HURACANES SAFFIR/SIMPSON

CATEGORÍA 1 
Intensidad: 4-5 pies Vientos y Efectos: 74-95 millas por hora (64-82 nudos)  
Ningún daño real a estructuras edilicias. Daño principalmente a casas móviles sin anclaje, 
arbustos y árboles. También, alguna inundación costera y daño menor a muelles.

CATEGORÍA 2  
Intensidad: 6-8 pies Vientos y Efectos: 96-110 millas por hora (83-95 nudos)  
Cierto daño a materiales de techos, puertas y ventanas. Daño considerable a la 
vegetación, casas móviles, etc. La inundación daña muelles y las pequeñas embarcaciones 
en amarres desprotegidos podrían romper sus amarres.

CATEGORÍA 3  
Intensidad: 9-12 pies Vientos y Efectos: 111-130 millas por hora (96-113 nudos)  
Algunos daños estructurales a pequeñas residencias y edificios de servicios públicos, con una 
pequeña cantidad de daños estructurales. Las casas móviles son destruidas. La inundación 
cerca de la costa destruye las estructuras más pequeñas con las estructuras más grandes 
dañadas por los restos flotantes. El terreno puede estar inundado bastante tierra adentro.

CATEGORÍA 4 
Intensidad: 13-18 pies Vientos y Efectos: 131-155 millas por hora (114-135 nudos)  
Daños estructurales de mayor alcance con algunos daños totales en techos de residencias 
pequeñas. Erosión importante en las áreas de playa. El terreno puede estar inundado 
bastante tierra adentro.

CATEGORÍA 5 
Intensidad: 19 feet+ Vientos y Efectos: 156 mph+ (más de 135 nudos)  
Daño total a techos de muchas residencias y edificios industriales. Algunos daños totales a 
construcciones con pequeños edificios de servicios públicos derribados o volados. La 
inundación causa daños importantes a los techos más bajos de todas las estructuras 
cercanas a la costa. Puede ser necesaria la evacuación masiva de las áreas residenciales.
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Las ciudades y condados emiten evacuaciones estándares para sus áreas, esquematizadas en dos fases en el 
mapa de arriba. Una evacuación estándar emitida por una ciudad o condado no cambia la dirección del 
tráfico en la I-64. Solamente el gobernador puede emitir instrucciones de un cambio en la dirección 
del tráfico.

En el caso de una tormenta de Categoría 3-5, el gobernador puede emitir instrucciones de un 
cambio en la dirección del tráfico de la I-64 para evacuar a los ciudadanos en forma más eficiente. 
La dirección del tráfico en la I-64 sólo se invertirá durante las condiciones más extremas. El plan de 
cambio de dirección de la I-64 comienza en el lado Norfolk del Puente-Túnel Hampton Roads y termina en el 
cruce I-295 en Richmond.

En el caso de cambio en la dirección del tráfico de la I-64: 
•  El tráfico de la I-64 rumbo al oeste que viaja desde Norfolk y Virginia Beach cambiará hacia lo que 

normalmente son los carriles que van hacia el este de la I-64 justo antes del Puente-Túnel Hampton Roads 
en Norfolk, cerca de Willoughby Spit. Los automovilistas continuarán viajando hacia los carriles hacia el este 
hasta que alcancen la I-295 en Richmond. Nota: Existirán sólo dos salidas posibles mientras el tráfico esté 
invertido entre Norfolk y la I-295: La Salida 234 en Williamsburg, (Ruta 199) para combustible, alimentos, 
alojamiento y hospital; y la Salida 205 en el Puente Bottoms para combustible y alimentos. También estarán 
abiertas una estación de servicios en la I-64 cerca de la Avenida Jefferson y las áreas de descanso en el 
Condado de New Kent.

•  No se permitirá el tráfico hacia el este en la interestatal durante el cambio de dirección. Todos los carriles y 
rampas de la I-64 hacia el este entre Norfolk y Richmond estarán cerrados para el tráfico hacia el este, justo 
a partir del este del Puente-Túnel Hampton Roads hasta la I-295 en Richmond.

•  Los automovilistas deben tener presente que algunas rampas de ingreso y egreso en los carriles estándar de 
la I-64 rumbo al oeste pueden estar cerradas para disminuir el flujo de tráfico hacia las interestatales y 
prevenir embotellamientos.

•  Si los automovilistas se retiran de los carriles invertidos de la I-64 hacia el oeste en una de las dos 
ubicaciones de salida, ellos pueden utilizar una rampa normal de ingreso para regresar a la I-64 Oeste. En la 
Península, no existen rampas de ingreso que conduzcan hacia los carriles invertidos de la I-64. Los 
automovilistas de la Península tienen acceso a los carriles estándares de la I-64 rumbo al oeste para una 
evacuación.

•  El tráfico que va por la I-64 rumbo al oeste desde Hampton, Newport News y el Condado de James City 
podrá entrar y salir de la interestatal como lo hace normalmente. 

Durante una evacuación, los planes de emergencia exigen: 
•  Asistencia de emergencia limitada al automovilista proporcionada por el VDOT en la ruta o en las áreas de 

descanso y estaciones de servicio. 

•  Que los accidentados que permanezcan detenidos a lo largo de la I-64 muevan sus automóviles y camiones 
que no funcionen fuera de los carriles de viaje. 

•  Disponibilidad de agua potable en las áreas de descanso de New Kent, en las estaciones de servicio de la 
Avenida Jefferson y en la estación de pesaje al oeste de Suffolk en la Ruta 58.

Además de los huracanes, la I-64 podría ser invertida en su dirección para otras emergencias a 
criterio del gobernador.

Una vez que los evacuados lleguen a la interestatal I-295/I-64, ellos tomarán la I-295 Norte, I-295 Sur o 
continuarán hacia Richmond por la I-64 Oeste dependiendo del lado de la ruta I-64 en el cual se encuentren 
viajando. (Ver Mapa de Salida 200 para mayor información). Si usted se evacua, es importante decidir el 
destino antes de subirse al automóvil. Trate de hacer arreglos para quedarse en casa de amigos familiares, o 
haga reservaciones en un hotel o motel. Si usted debe quedarse en un refugio, recuerde llevar almohadas, 
mantas, medicamentos y otros artículos necesarios. El estado planea abrir instalaciones de refugio en todo el 
Estado en el caso de una evacuación. Los oficiales de emergencias anunciarán detalles acerca de la ubicación 
de los refugios en los medios locales.

El VDOT tiene un acuerdo con la Oficina de Convención Metropolitana y de Visitantes de 
Richmond para alentar la utilización de su número telefónico gratuito durante una evacuación. 
Los automovilistas pueden llamar al 1-800-370-9004 o al 1-804-782-2777 para obtener ayuda para 
conseguir alojamiento en el área de Richmond.

¿Cuándo podría revertirse la dirección del tráfico en la I-64 en Virginia?

Fase 1

Los automovilistas deben tener presente que algunas rampas de ingreso serán cerradas para 
disminuir el flujo de tráfico hacia las rutas interestatales y prevenir embotellamientos. Usted 
debe seguir las señalizaciones de evacuación de huracanes para que lo guíen fuera del área. 
Durante una evacuación, el metro con dirección norte del Puente-Túnel Monitor Merrimac 
Memorial (MMMBT, por sus siglas en inglés), que conecta Suffolk con Newport News 
permanecerá cerrado a todo tipo de tráfico para prevenir embotellamientos en el cruce de la 
I-664/64. Todo el tráfico de la I-664 que se dirija hacia el norte hacia el MMMBT será desviado 
hacia College Drive en la Salida 8 y dirigido a la Ruta 17 para evacuar el área. El MMMBT 
Norte/I-664 Norte no está designado como una ruta de evacuación para el área.

FASE UNO: 24 a 14 horas previas al comienzo de vientos fuertes de una tormenta 
tropical. Cuando así se indique, se recomienda a la población evacuar de la siguiente 
manera:

VIRGINIA BEACH: 
•  Se recomienda a las personas que residen al norte de la I-264 utilizar la I-64 Oeste hacia 

Richmond.

•  Se recomienda a las personas que residen al sur de la I-264 utilizar la I-64 Este o la  
I-264 Oeste hacia Suffolk.

NORFOLK: 
•  Se recomienda a las personas que residen al este de la I-64 utilizar la I-64 Oeste hacia 

Richmond.

•  Se recomienda a las personas que residen al oeste de la I-64 utilizar la I-64 Este o la I-264 
Oeste hacia Suffolk.

• No existe acceso a la I-64 desde el Boulevard Chesapeake.

HAMPTON: 
•  Se recomienda a las personas que residen al este de la Calle King (Ruta 278) y al norte de la 

Avenida Pembroke (Ruta 351) utilizar la I-64 Oeste hacia Richmond (existe acceso a la I-64 
Oeste desde la Avenida LaSalle, I-664 y Boulevard Mercury). 

• No existe acceso a la I-64 Oeste en la Calle Mallory o Ruta Settlers Landing.

•  Se recomienda a las personas que residen al este de la Calle King y al sur de la Avenida 
Pembroke (incluyendo Fort Monroe) utilizar el Boulevard Mercury/Ruta 258 Sur (Puente 
James River) hacia la Ruta 258/32 en la Isla de Wight, o la Ruta 143 Oeste hacia la Ruta 199 
(alrededor de Williamsburg) hacia la Ruta 60 Oeste.

•  Las personas que residen al norte del Boulevard Mercury tomarán el Boulevard Magruder y 
utilizarán la Ruta 17 Norte (cruzando el Puente Coleman) hacia Fredericksburg.

•  La Base de la Fuerza Aérea Langley (AFB, por sus siglas en inglés) evacuará por su puerta 
oeste hacia el Boulevard Magruder Sur, hacia la I-64 Este, y utilizará luego la Ruta 258 Sur 
(Boulevard Mercury hacia el Puente James River) para su área de reunión de evacuación en 
Army Pickett Fort Barracks.

CONDADO DE YORK Y POQUOSON: 
• Se recomienda a los residentes utilizar la Ruta 17 Norte hacia Fredericksburg.

•  Los residentes pueden también utilizar la Ruta 171 (Boulevard Victory) hacia la I-64 Oeste 
hacia Richmond.

PARTE MEDIA DE LA PENÍNSULA: 
•  Se recomienda a las personas que residen en la parte Media de la Península evacuar a lo 

largo de la Ruta 17 Norte.

NORTHERN NECK: 
•  Se recomienda a las personas que residen en Northern Neck evacuar hacia Fredericksburg (a 

lo largo de la Ruta 17).

COSTA ESTE: 
•  Se recomienda a todos los residentes de los condados de Northampton y Accomack utilizar 

la Ruta 13 Norte como ruta de evacuación. 

Fase 2

Los automovilistas deben tener presente que algunas rampas de ingreso serán cerradas para 
disminuir el flujo de tráfico hacia las rutas interestatales y prevenir embotellamientos. Usted 
debe seguir las señalizaciones de evacuación de huracanes para que lo guíen fuera del área. 
Durante una evacuación, el metro con dirección norte del Puente-Túnel Monitor Merrimac 
Memorial (MMMBT, por sus siglas en inglés), que conecta Suffolk con Newport News 
permanecerá cerrado a todo tipo de tráfico para prevenir embotellamientos en el cruce de la 
I-664/64. Todo el tráfico de la I-664 que se dirige al norte hacia el MMMBT será desviado hacia 
Collage Drive en la Salida 8 y dirigido a la Ruta 17 para evacuar el área. El MMMBT Norte/I-664 
Norte no está designado como una ruta de evacuación para el área.

FASE DOS: 14 horas previas al comienzo de los vientos fuertes de la tormenta 
tropical hasta la finalización de la evacuación. Cuando así se indique, se recomienda 
a la población evacuar de la siguiente manera:

PORTSMOUTH: 
•  Se recomienda a las personas que residen al norte de la I-264 utilizar la Ruta 17 Norte hacia 

la Ruta 258/32 Sur en el Condado de la Isla de Wight, y las rutas 337 Oeste y 664 Norte hacia 
la Ruta 17 Norte y luego hacia la Ruta 10 Oeste hacia Smithfield.

•  Se recomienda a las personas que residen al sur de la I-264 utilizar la 58 (Boulevard Airline) o 
la 58/460 Oeste hacia Suffolk.

CHESAPEAKE: 
•  Se recomienda a todas las personas utilizar la I-64 Este o la I-264 Oeste hacia la Ruta 58/460 

Oeste hacia Suffolk.

SUFFOLK: 
•  Se recomienda a los residentes que están al norte de la Ruta 125 (Autopista Kings) utilizar la 

Ruta 17 Norte, hacia la Ruta 10 Oeste hacia Smithfield.

NEWPORT NEWS: 
•  Se recomienda a los residentes utilizar la Ruta 143 Oeste (Avenida Jefferson) hacia la Ruta 

199 (alrededor de Williamsburg), hacia la Ruta 60 Oeste o la Ruta 258 Sur atravesando el 
Puente James River que se dirige a la Ruta 258/32 en el Condado de la Isla de Wight.

HAMPTON: 
•  Se recomienda a las personas que residen al oeste de la Calle King y al sur del Boulevard 

Mercury utilizar la I-64 Oeste hacia Richmond (existe un acceso a la I-64 Oeste desde Avenida 
LaSalle, I-664 y Boulevard Mercury) o la Ruta 17 Norte (cruzando el Puente Coleman) hacia 
Fredericksburg.

• No existe acceso a la I-64 Oeste en la Calle Mallory o Ruta Settlers Landing.

•  Se recomienda a las personas que residen al oeste de la Avenida Armistead y al norte del 
Boulevard Mercury tomar la Ruta 17 Norte (cruzando el Puente Coleman) hacia 
Fredericksburg. 

SIGA ESTAS SEÑALIZACIONES DURANTE UNA EVACUACIÓN

Salida 200 Durante
un Cambio de Dirección 

en la Interestatal


