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Commissioner Peggy Choudhry 

would like to provide Another update. Please read 
below for EMERGENCY SHELTER INFO. AND 

MUCH MORE FOR HURRICANE IAN

FOR UP-TO-DATE INFO: CALL 407-742-0000

NEWS RELEASE FROM THE OSCEOLA COUNTY JOINT INFORMATION CENTER (JIC) 

Sunday, October 2, 2022 

IAN-08 

OSCEOLA COUNTY UPDATE FOR HURRICANE IAN: 
SUNDAY

Osceola County, Florida – Leaders urged residents on Sunday to stay alert and informed as 
flooding caused by Hurricane Ian continues to impact areas across Osceola County.  
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Officials want residents to know if/when they are impacted or if they are located within flood 
prone areas, they will be alerted via the County’s mass notification system, asking them to 
prepare their homes for possible rising water levels and to consider moving to a safe location, 
especially if there are any medical concerns requiring assistance. They also noted that if 
residents ignore warnings and waters rise, it would be more difficult to reach them if they need 
help. 

Flooding is expected to peak between October 7‐12, though the County is working with the 
South Florida Water Management District and the U.S. Army Corps of Engineers on flood 
models. 

Evacuation Orders 

Today, the City of St. Cloud issued a voluntary evacuation order for the following areas: 
Edgewater, Whisler Court, Turtle Creek, Oaktree Point, Chisholm Ridge, Hidden Oaks, Rummel-
Rookery, Lake Runny Mead mobile home park, Ashton Place and Oaktree Point due to rising 
flood waters. 

The City of Kissimmee continues its voluntary evacuation notice for the residents of Shingle 
Creek Reserves at the Oaks.  

Streets may flood in these communities and could restrict access to and from homes. Some 
structures may also experience water intrusion. 

Emergency resources are available to help evacuate you if you cannot safely leave your home. 

Shelters  

Osceola Heritage Park (Pet-friendly)  

1875 Silver Spur Lane, Kissimmee, FL 34744 

Status: Open 

Kissimmee Civic Center 

201 E. Dakin Avenue, Kissimmee, FL 34741 
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Status: Full 

Sandbag Locations 

Sandbag operations resumed today from 8 a.m. to 6 p.m. at Osceola Heritage Park, and from 8 
a.m. to 7 p.m. at the St. Cloud Civic Center. 

South Florida Water Management District Efforts to Alleviate Osceola County Flooding 

 SFWMD is actively working to lower regional lakes.
 SFWMD has installed six pumps to move water through the Kissimmee Chain of

Lakes and is working to install more pumps in the system to further reduce water
levels.

 SFWMD has opened all water control structures in the Kissimmee system and is
opening boat locks to move even more water south and provide relief to the
system.

 SFWMD is working with drainage operators in Orange County to reduce inflows
into the Kissimmee Chain of Lakes system. We appreciate our partnership with
these operators, who are willing to reduce their discharges to help the Kissimmee
Chain of Lakes system recover.

Solid Waste Collection 

Unincorporated Osceola County 

Normal waste collection resumes tomorrow. Please note, resumption of post storm operations 
will depend on storm damage safety assessments, and collection service may be impacted 
where roadways are not safely accessible. Please continue to 
check www.wmfloridastorm.com for live updates.  

City of Kissimmee 

The City of Kissimmee will resume solid waste services tomorrow. Debris removal operations for 
flooded areas within the city will have priority. Please refer to the City of Kissimmee's social 
media for updates on post-storm waste collection. Facebook, Twitter. 

City of St. Cloud 

Regular residential curbside collection schedules will resume tomorrow. Please refer to the City 
of St. Cloud's social media for updates on post-storm waste collection. Facebook, Twitter. 
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Government Offices 

The Osceola County Administration building, The Courthouse and the office of the cities of 
Kissimmee and St. Cloud reopen tomorrow. 

POST‐HURRICANE RESOURCES 

 www.osceola.org/go/hurricane
 Osceola County Citizen Information Center: 407-742-0000, 8 a.m. to 5 p.m.
 City of St. Cloud Citizen Information Center: 407-957-7161, 7 a.m. to 7 p.m.
 FEMA Assistance

 Individuals and households in Osceola can apply for FEMA Individual
Assistance, which may include temporary housing assistance, basic home
repairs and certain other uninsured disaster-related needs. Survivors can
apply for disaster assistance at disasterassistance.gov, by calling 800-
621-3362 from 7 a.m. to 11 p.m. Eastern Time, or by using the FEMA
mobile app. If you use a relay service such as video relay service (VRS),
captioned telephone service or others, give FEMA the number for that
service.

# # # 

ACTUALIZACIÓN DEL CONDADO OSCEOLA SOBRE 
EL HURACÁN IAN: DOMINGO

Condado Osceola, Florida – Los líderes instaron a los residentes el domingo a mantenerse 
alerta e informados mientras las inundaciones causadas por el huracán Ian continúan afectando 
áreas a través del Condado Osceola. 

Los funcionarios quieren que los residentes sepan si se ven afectados o cuándo están ubicados 
dentro de áreas propensas a inundaciones, serán alertados a través del sistema de notificación 
masiva del Condado, pidiéndoles que preparen sus hogares para un posible aumento del nivel 
del agua y que consideren mudarse a un lugar seguro especialmente si hay algún problema 
médico que requiera asistencia. También señalaron que si los residentes ignoran las 
advertencias y las aguas suben, sería más difícil llegar a ellos si necesitan ayuda. 
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Se espera que las inundaciones alcancen su punto máximo ente el 7 al 12 de octubre, aunque 
el Condado está trabajando con el Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida y el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. en modelos de inundaciones. 

Órdenes de Evacuación 

Hoy, la ciudad de St. Cloud emitió una orden de evacuación para las siguientes areas: 
Edgewater, Whisler Court, Turtle Creek, Oaktree Point, Chisholm Ridge, Hidden Oaks, Rummel-
Rookery, Lake Runny Mead mobile home park, Ashton Place y Oaktree Point debido al aumento 
de las aguas de inundación. 

La Ciudad de Kissimmee continúa con su aviso de evacuación voluntaria para los residentes de 
Shingle Creek Reserves en Oaks. 

Las calles pueden inundarse en estas comunidades y podrían restringir el acceso hacia y desde 
los hogares. Algunas estructuras también pueden experimentar la intrusión de agua. 

Los recursos de emergencia están disponibles para ayudar a evacuarlo si no puede salir de su 
hogar de manera segura. 

Refugios   

Osceola Heritage Park (Se aceptan mascotas)  

1875 Silver Spur Lane, Kissimmee, FL 34744  

Estado: Abierto 

Kissimmee Civic Center  

201 E. Dakin Avenue, Kissimmee, FL 34741 

Estado: Cerrado  

Ubicaciones de Sacos de Arena 

Las operaciones de sacos de arena se reanudaron hoy de 8 a.m. a 6 p.m. en Osceola Heritage 
Park, y de 8 a.m. a 7 p.m. en el Centro Cívico St. Cloud. 



7

Esfuerzos del Distrito de Administración de Agua del Sur de la Florida para Aliviar las 
Inundaciones del Condado Osceola 

 SFWMD está trabajando activamente para reducir los lagos regionales.
 SFWMD instaló seis bombas para mover el agua a través de la cadena de lagos

Kissimmee y está trabajando para instalar más bombas en el sistema para reducir
aún más los niveles de agua.

 SFWMD ha abierto todas las estructuras de control de agua en el sistema de
Kissimmee y está abriendo esclusas para botes para mover aún más agua hacia
el sur y proporcionar alivio al sistema.

 SFWMD está trabajando con operadores de drenaje en el Condado de Orange
para reducir las entradas al sistema de la Cadena de Lagos de Kissimmee.
Agradecemos nuestra asociación con estos operadores, que están dispuestos a
reducir sus descargas para ayudar a recuperar el sistema de la Cadena de Lagos
de Kissimmee.

Recolección de Residuos Sólidos 

Condado de Osceola no incorporado 

La recogida normal de residuos se reanuda mañana. Tenga en cuenta que la reanudación de 
las operaciones posteriores a la tormenta dependerá de las evaluaciones de seguridad de 
daños por tormenta, y el servicio de recolección puede verse afectado cuando las carreteras no 
son accesibles de manera segura. Continúe revisando www.wmfloridastorm.com para obtener 
actualizaciones. 

Ciudad de Kissimmee 

La ciudad de Kissimmee reanudará los servicios de residuos sólidos mañana. Las operaciones 
de remoción de escombros para áreas inundadas dentro de la ciudad tendrán prioridad. 
Consulte las redes sociales de la ciudad de Kissimmee para obtener actualizaciones sobre la 
recolección de desechos después de la tormenta. Facebook, Twitter. 

Ciudad de St. Cloud 

Los horarios regulares de recolección residencial en la acera se reanudarán mañana. Consulte 
las redes sociales de la Ciudad de St. Cloud para obtener actualizaciones sobre la recolección 
de desechos después de la tormenta. Facebook, Twitter. 

Oficinas Gubernamentales 



8

El edificio de Administración del Condado Osceola, la Corte y las oficinas de las ciudades de 
Kissimmee y St. Cloud reabren mañana. 

RECURSOS POST-HURACÁN 

 www.osceola.org/go/hurricane
 Centro de Información al Ciudadano del Condado Osceola: 407-742-0000, de 8

a.m. a 5 p.m.
 Centro de Información al Ciudadano de la Ciudad de St. Cloud: 407-957-7161, de

7 a.m. a 7 p.m.
 Asistencia de FEMA

 Las personas y los hogares en Osceola pueden solicitar la Asistencia
Individual de FEMA, que puede incluir asistencia de vivienda temporal,
reparaciones básicas en el hogar y ciertas otras necesidades relacionadas
con desastres no asegurados. Los sobrevivientes pueden solicitar
asistencia por desastre en disasterassistance.gov, llamando al 800-621-
3362 de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, o usando la aplicación móvil de
FEMA. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de
retransmisión de video (VRS), el servicio telefónico con subtítulos u otros,
proporcione a FEMA el número de ese servicio.

# # # 

EMERGENCY MANAGEMENT




