
i0peraci6n 
Tormenta! 

.cambie de 
Ruta o 

La Operaci6n Tormenta esta 
en efecto durante la temporada 
de lluvias en Tucson, desde 
Junio a Octubre, cuando caen 
normalmente las lluvias mas 
fuertes e intensas. 

Espere! Durante estos meses las lluvias 
fuertes en Tucson llenan 
rapidamente los arroyos, vados 
y otras zonas bajas con agua. 

Estos cauces pequefios pueden llevar cantidades 
enormes de agua y los niveles de agua pueden 
elevarse muy rapidamente sin advertencia 
alguna. Por lo tanto, cuando caigan tormentas, 
las cuadrillas de la Division de Mantenimiento 
del Departamento de Transporte, Trafico y 
Calles estan en camino dia y noche, colocando 
barreras en los lugares en que las calles de la 
ciudad cruzan zonas inundadas. 

Una barrera es la sefial de que las condiciones 
mas alla de esta son inseguras. La fuerza del 
agua en estas zonas puede arrastrar a los 
vehiculos hacia aguas aun mas profundas. No 
entre en la zona delimitada por las barreras! 
Una vez que se pueda volver a cruzar con 
seguridad, el personal del Departarnento de 
Transporte de Tucson (TDOT) quitara las 
sefiales de precauci6n. 

Por lo tanto, si ve barreras o agua que fluye, 
cambie de ruta o espere a que todo pase! 

Para mas informaci6n acerca de la 
Operaci6n Tormenta, Harne a la Division de 
Mantenimiento de Calles y Trafico de TDOT 
al 791-3154 o visite la pagina electr6nica de 
TDOT en http://dot.tucsonaz.gov/streets. 

La Division de Mantenimiento de Calles y 
Trafico del Departamento de Transporte de 
Tucson se encarga de mantener las calles 
abiertas y seguras. 

iEn Caso de Duda, 
Cambie de Ruta o Espere! 

Al manejar, este alerta en cuanto al 
peligro de las aguas estancadas o en 
movimiento. 

Si ve una barrera, esto significa que el 
camino esta CERRADO. No maneje 
mas alla de la barrera. jNO ENTRE! 

Para mas informaci6n, I lame al 791-3154. 

Encuentre mas informaci6n en la pagina 
electr6nica en: www.tucsonaz.gov o 
http://dot.tucsonaz.gov/streets/ 

Un servicio comunitario del 

Tucson Departamento de Transporte 

CAMINO 
CERRADO 
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