
INUNDACIÓNINUNDACIÓN
Preparación Para El Clima Severo:Preparación Para El Clima Severo:

Aviso de Inundaciones / Inundaciones Instantaneas: Las condiciones son apropiadas para que ocur-
ran inundaciones en su area.

Qué Hacer: Preste Atención. Prepárese para evacuar en caulquier momento.

CONOZCA LA DIFERENCIA

Advertencia de Inundaciones / Inundaciones Instataneas: Las inundaciones o inundaciones in-
stantaneas ya están ocurriendo o ocurrirán pronto en su area

Qué Hacer: Actúa. Diríjase a terreno alto y quédase allí.

Consejo de seguridad contra inundaciones: NUNCA conduzca o camine hacia 
las aguas de inundación. Es imposible saber la profundidad del agua con solo mirarla.

En muchas regiones, el cambio climático ha traído más deshielo, aumento del nivel del mar, y 
lluvias más intensas. Estas tendencias a menudo provocan más inundaciones.

¿SABÍA?



INUNDACIÓN:INUNDACIÓN:
QUÉ NECESITA SABER Y CÓMO ACTUARQUÉ NECESITA SABER Y CÓMO ACTUAR

ESTÉ PREPARADO ANTES DE UNA INUNDACIÓN

QUÉ HACER DURANTE UNA INUNDACIÓN

QUE HACER DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN

• Regístrese en el CodeRED u otro sistema de alerta 
de emergencia

• Redusca el riesgo de daños elevando artículos elec-
trónicos y utilidades críticas como cableado, pane-
les de electricidad, etc... 

• Considere comprar un seguro contra inundaciones 
a asegúrese de que se póliza está actualizada: las 
inundaciones no están cubiertas por la mayoría 
de las pólizas de seguro de viviendas típicas. Para 
obtener más información sobre el seguro contra 
inundaciones, visite www.floodsmart.gov

• Haga un plan familiar que incluya establecer un pun-
to seguro para encontrar nuevamente, practicando 
rutas de evacuación, y hacer un plan para las masco-
tas

• Construya un paquete de suministros para desastres 
con alimentos y agua, botiquín de primeros auxilios 
y más como en este lugar (www.floodsmart.gov/
supplykit)

• Cargue completamente los artículos electrónicos y 
tenga baterías extras

• Limpie las canaletas, bajantes, y desagues

• Evacue immediatamente si se le indica que lo 
haga

• Si está afuera, vaya a un terreno alto y per-
manezca allí

• No camine ni maneje por área inundadas, 
“Date la vuelta, no te ahogues.” Corrientes y 
profundidades pueden ser más peligrosas de 
lo que aparezcan

• Si su edificio se está inundando, vaya al piso 
más alto. Pero nunca entre en un ático que 
este cerrado

• Escuche a un radio meteorológico de NOAA o 
notificaciones de emergencia de CodeRED

• Hágales saber sus amigos y familiares que está 
fuera de peligro. Puede registrarse y checar 
otros familiares en este sitio safeandwell.
communityos.org, o diga que está seguro en 
Facebook

• Solo regrese a casa una vez que los funcionari-
os hayan declarado el área segura

• Inspeccione su hogar por cables caídos vivos, 
tuberías de gas que fueron dañadas, y otras 
condiciones peligrosas

• Mantenga a los niños y a las mascotas alejados 
de áreas peligrosas y de inundaciones

• Tome fotografías de caulquier daño en su ho-
gar, tanto del edificio como de sus contenidos, 
para presentar a la empresa de seguros.

• Verifique a los vecinos si es seguro hacerlo
• No use una generador adentro de la casa ni 

toque equipo eléctrico que este mojado


