
PREPÁRESE PARA LAS INUNDACIONES 
POR LLUVIAS TORRENCIALES

Esté atento a los pronósticos del tiempo para informarse sobre posibles lluvias 
intensas o acumulación por precipitación a lo largo de varios días. Estas 
estrategias pueden ayudarle a prepararse antes de que las aguas suban.

Preparación personal

  Utilice la Lista de verifi cación de Take Winter By Storm para 
preparar un equipo de emergencia, que incluya una radio, una 
linterna, baterías de reserva, un botiquín de primeros auxilios, 
información de contacto de emergencia, agua y alimentos 
no perecederos. Podrá encontrar una lista detallada en 
TakeWinterByStorm.org.

  Tenga a la mano equipos para la lluvia, ropa impermeable y abrigos 
de reserva en su hogar, en el trabajo y en su vehículo para usarlos 
en caso de una emergencia.

Alcantarillas/desprendimientos de tierra

  Quite con un rastrillo las hojas y la basura de las bocas de tormenta para 
dejarlas limpias y evitar inundaciones en las calles y daños a los 
bienes personales. 

  Reporte los  drenajes y calles inundadas lo antes posible. 

  Vuelva a consultar la política del propietario de su casa para ver 
si está cubierto contra daños por tormentas en su hogar; de lo 
contrario, agregue esta cobertura a su seguro.

  Observe los patrones de las alcantarillas pluviales en las 
pendientes cerca de su casa, y preste atención a los lugares 
donde se junta el agua de escurrimiento. 

  Nivele la propiedad para que el agua drene lejos de los cimientos y 
las canaletas (bajantes) saquen el agua de la propiedad al sistema 
de alcantarillas pluviales. 

  Inspeccione las colinas de los alrededores de su casa para 
detectar señales de movimiento de tierra, como pequeños 
desprendimientos, deslizamiento de escombros o árboles que se 
estén inclinando cada vez más. Comuníquese con su ingeniero 
geotécnico o estructural para determinar la gravedad del 
problema.

Inundaciones

  Guarde los objetos de valor en estantes altos cuando 
almacene materiales en los sótanos o en áreas propensas a las 
inundaciones. 

  Manténgase alejado de los sótanos inundados. Podría 
electrocutarse o ahogarse.

  Nunca conduzca sobre aguas estancadas o alrededor de las 
señales de carretera cerrada. 

  Si su vehículo se detiene en el agua, abandónelo y diríjase a un 
terreno elevado. Solo se necesitan uno o dos pies de agua de 
rápido movimiento para hacer desaparecer el automóvil. 

  Si vive cerca de ríos que históricamente se inundan, prepárese 
para la inundación del río. Tenga un equipo de emergencia listo 
para llevar en caso de evacuación. 

  Protéjase. Si se lanza una advertencia de inundación, ¡diríjase a 
un terreno elevado de inmediato! Respete las instrucciones de 
evacuación y otras indicaciones ofi ciales durante las emergencias 
por inundación, pero no espere a recibir estas indicaciones si 
piensa que está en peligro. 

  Caminar o jugar cerca de cuerpos de agua que se desbordan es 
peligroso; ¡podría perder el equilibrio y caerse en el agua con tan 
solo seis pulgadas de profundidad! 

  Los propietarios de viviendas, arrendatarios y empresas deben 
adquirir seguro contra inundaciones.

  Si su calentador de gas natural se apaga debido a la inundación, 
corte el suministro eléctrico del calentador hasta que el agua se 
retire y los conductos estén secos. 

  Si huele a gas natural o sospecha que hay una fuga, abandone 
su casa o su edifi cio de inmediato y llame a su compañía de gas 
natural o al 911. 

  Notifi que a su compañía de gas natural si la inundación hace que 
los niveles de agua cubran su medidor de gas. Un representante 
de la compañía deberá controlar el medidor y el regulador antes de 
poder usar cualquier aparato de gas. 

  Si debe desalojar su hogar o su edifi cio como resultado de una 
inundación, corte su suministro de gas y electricidad, pero solo si 
puede hacerlo de forma segura. Esto puede prevenir daños en sus 
aparatos de gas y eléctricos. 

  Llame a su compañía de gas para programar una revisión de 
mantenimiento para sus artefactos de gas natural luego de que 
se hayan secado y de haber limpiado la zona alrededor de los 
artefactos afectados. 

Cuando las lluvias torrenciales arrecien, primero asegúrese de proteger su propia seguridad. Luego compruebe 
que sus familiares, amigos y vecinos estén bien.


