
El 21 de agosto de 2017, un eclipse total de sol será visible a lo largo de un camino delgado de aproximadamente 
100 millas de ancho que corre diagonalmente a través de América desde el estado de Oregon al estado de 
Carolina del sur. A las 2:41 pm, el lunes 21 de agosto de 2017, los espectadores que se han reunido en áreas 
como Columbia, S.C., tendrá la oportunidad de ver el más largo período de eclipse total de 100% para un área 
metropolitana de la costa este de los Estados Unidos. Oscuridad total va ocurrir de 2 minutos y 30 segundos a 2 
minutos y 36 segundos.  

Personal de emergencia están planeando para una afluencia a ambos lados del eclipse de aproximadamente 1 
millón de visitantes en Carolina del Sur durante varios días. Ya que el mes de agosto es una alta temporada de 
vacaciones en muchas áreas del estado, espere que casi todo estará lleno a su capacidad total. Espere esto por lo 
menos una semana durante el eclipse del sol.  Residentes, negocios y visitantes deberían todos estar preparados 
para este acontecimiento histórico, manteniendo la seguridad en mente. 
 

Residentes   

 Empiece ahora a planificar donde vas a ver el eclipse y asegúrese de que usted está preparado. 

 Incluso, si no va a participar en ninguna actividad relacionada con el eclipse, prepárese para el tráfico pesado y 

muchas áreas de Carolina del Sur estarán extremadamente ocupados. 

 Llene su automóvil con gasolina y haga sus compras antes del fin de semana. 

 Prepare sus actividades normales para el fin de la semana con antelación. 

 

Visitantes 

 ¡Bienvenido a Carolina del Sur! Esperamos que usted tenga una oportunidad de descubrir a Carolina del Sur y 

todo lo que nuestro bello estado les pueda ofrecer. 

 Dése suficiente tiempo para llegar a su destino durante todo el fin de semana. Tráfico será pesado con 

grandes multitudes que vienen y salen a diferentes eventos durante el fin de semana. 

 Una vez llegue al evento del eclipse, manténgase puesto hasta después del eclipse. Si usted está conduciendo 

durante el eclipse, Manténgase en movimiento. No deje su vehículo a lo largo de las carreteras interestatales o 
cualquier camino. 

 Asegúrese de traer agua embotellado, protector solar, un botiquín de primeros auxilios y protección para los 

ojos como gafas de visión especialmente para el eclipse. 

 Agosto en Carolina del Sur significa que va estar muy caliente. Esté preparado para el calor extremo. 

 Tome tiempo para familiarizarse con nuestros planes de emergencia y saber qué hacer en caso de un huracán, 

un terremoto o cualquier tipo de tiempo severo y de emergencia a gran escala. 

 Esté seguro que familiares o amigos donde usted vive saben su horario, y cuando se espera que regresen y su 

plan si le fuera pasar algo. 
 

Traído a usted por la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur 
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Negocios  

 Prepararse para muchos más clientes. Tiendas, supermercados, gasolineras, hoteles, restaurantes, servicios de 

transporte, cafeterías, tiendas, clínicas médicas de atención urgente y muchos otros establecimientos experimentará un 

salto en el negocio. Les animamos a que ordenen su mercancía en adelantado y ajusten su itinerario de sus empleados/

personal como usted crea sea necesario. 

 Ten en cuenta que muchos visitantes van a campar en lugares autorizados y no autorizados; los clientes estarán 

principalmente más interesados en el uso de salas de descanso y baños. 

 Animen a empleados a que llenen su tanque de gasolina antes de que los visitantes comiencen a llegar en la zona. 

Escasez de combustible pueden ocurrir y usted querrá que sus empleados /personal lleguen a su trabajo. 

 Prepárese para más transacciones en efectivo y problemas que potencialmente ocurran con sus transacciones de tarjetas 

de crédito/debito debido a mayores volúmenes de transacciones.  Consideren tener más cajas para dar cabida a más 

transacciones en efectivo. 

 Estén preparados para sobrecargas de servicio celular; puede haber interrupciones de servicio debido al aumento de los 

visitantes utilizando redes. Los visitantes pueden tener una urgencia para utilizar tu línea de teléfono de negocio si ellos 

están teniendo problemas con el servicio celular. Su negocio debe decidir cómo desea manejar estas peticiones y 

asegúrese de que los empleados saben qué hacer. 

 Hablen con sus proveedores. Algunos proveedores pueden considerar cambios de horario de entrega debido al evento 

(s). Proveedores también pueden mirar cómo el aumento del tráfico en los caminos rurales puede afectar los tiempos de 

entrega. 
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