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Continúan los preparativos para la 
tormenta tropical Sally 

 
Nueva Orleans, LA – En preparación para la tormenta tropical Sally, la Autoridad de 

Protección contra Inundaciones del Este (FPA-East, por sus siglas en inglés), está lista para 

cerrar varias compuertas dentro del sistema de protección contra inundaciones. A partir 

de las 6:00 AM del domingo, comenzamos a cerrar varias compuertas de la región y 

actualmente hay un total de 84 compuertas programadas para cerrarse el lunes por la 

noche. La barrera contra mareas y las compuertas del sector Seabrook cerrarán al 

mediodía del lunes. A partir del lunes a las 6:00AM, todas las estaciones de bombeo 

estarán debidamente atendidas durante la duración de esta tormenta. Actualmente, 

Lakeshore Drive está cerrado y permanecerá cerrado durante la duración de la tormenta 

tropical Sally. Todas las oficinas de FPA-Este cerrarán el lunes y el martes debido a la 

tormenta y se anunciará si serán necesarios días adicionales de cierre. Los cierres 

adicionales de compuertas por la tormenta tropical Sally se basarán en la trayectoria y el 

impacto previsto. 

 
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Sally se está moviendo 

hacia el noroeste a 12 MPH hacia la costa norte del golfo con vientos sostenidos de 60 

MPH. Se espera que la tormenta traiga ráfagas de vientos con fuerza de tormenta tropical 

a través de gran parte del sureste de Luisiana y partes de la costa y el sur de Mississippi, 

incluyendo la zona metropolitana de Baton Rouge. Se prevé que las ráfagas de viento con 

fuerza de huracán se sentirán en partes de las parroquias costeras de Mississippi y del 

sureste de Luisiana, incluida la zona metropolitana de Nueva Orleans. Los posibles 

impactos incluyen cortes de energía y comunicación dispersos, daños estructurales 

menores y árboles caídos que podrían bloquear las carreteras. 

 

 Por favor, asegúrese de registrarse para las alertas de cierre de compuertas y actualizaciones a través del 
Sistema de Alertas de la FPA-East Everbridge. Envíe un mensaje de texto con la palabra “FLOODGATE” al 333111 
o visite www.floodauthority.org para más información. 
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