
Inundaciones 

 
 
 
 

Prepare un equipo:  
 
Prepare un equipo de 
suministros de emergencia, que 
incluya artículos como 
alimentos no perecederos, 
agua, una radio de manivela o 
a pilas, pilas y linternas 
adicionales. Considere la 
posibilidad de preparar un 
equipo portátil y guardarlo en 
su vehículo. El equipo debe 
incluir: 
 

 copias de las recetas de 
medicamentos. 

 agua en botellas, una radio 
a batería y baterías 
adicionales, un equipo de 
primeros auxilios y una 
linterna. 

 copias de documentación 
importante (licencia de 
conducir, tarjeta del Seguro 
Social, pólizas de seguros, 
etc.). 

 
 
 
 
 
 

 

Haga un plan:  
 

 Elabore un plan familiar de 
emergencia. Es posible 
que su familia no se 
encuentre reunida en el 
mismo lugar cuando se 
produzca el desastre, de 
modo que es importante 
saber cómo se 
comunicarán entre sí, 
cómo volverán a reunirse y 
qué harán en caso de 
emergencia.  

 Planifique en qué lugares 
se reunirá su familia, 
dentro y fuera de su 
vecindario inmediato. 

 Asegúrese de tener en 
cuenta las necesidades 
específicas de los 
miembros de su familia. 
 

 Notifique a las personas 
que prestan cuidados a su 
familia y a las niñeras 
acerca de su plan.  
 

 Planifique qué hacer con 
sus mascotas. 

Manténgase informado:  
 
Conozca los términos  
 

 Advertencia de 
inundación repentina 
(flash flood warning): 
Se ha producido una 
inundación repentina. 
Diríjase hasta un terreno 
de mayor altura de 
inmediato. 

 Advertencia de 
inundación (flood 
warning): Se ha producido 
una inundación o una se 
producirá pronto. Si se le 
aconseja evacuar, hágalo 
de inmediato. 

 Vigilancia de inundación  
(flood watch): Es posible 
que se produzca una 
inundación. Prepárese 
para trasladarse a un 
terreno de mayor altura. 

 Aviso de inundación 
(flood advisory): Es 
posible que se produzca 
una inundación. 

Las inundaciones son el desastre natural más común del país. 
Sin embargo, no todas las inundaciones son iguales. Algunas 
pueden desarrollarse lentamente durante un período de lluvia 
prolongado o durante un tiempo cálido después de una fuerte 
nevada. Otras, como las inundaciones repentinas, pueden 
producirse rápidamente, incluso sin signos visibles de lluvia. Es 
importante estar preparado para una inundación 
independientemente del lugar donde viva, pero, en especial si 
habita en un área baja, cerca del agua o río abajo de una 
represa. Incluso un arroyo muy pequeño o el cauce de un 
riachuelo seco pueden desbordarse y producir una inundación. 



Mas Informacion 

Antes de una inundación 
 

 Determine si usted vive en 
una zona de inundación. 

 Averigüe si usted tiene de 
seguro de inundación. 

 Evite la construcción en 
una llanura de inundación 
a menos que usted va a 
elevar su casa.  

 Selle las paredes de los 
sótanos con compuestos 
impermeables para evitar 
filtraciones. 

Si sospecha una inundación 
 

 Mueva los muebles y 
objetos de valor a los pisos 
más altos en su hogar. 

 Sintonice una estación 
local de radio o la 
televisión para las noticias 
actualizadas. 

 Esté preparado para 
evacuar. Obtenga su kit de 
suministros para desastres, 
mascotas y objetos de 
valor. 

Cuando usted está 
evacuando 
 

 No conduzca a través del 
agua de profundidad 
desconocida. 1 pie de agua 
puede flotar un vehículo. 

 No conduzca a través de 
un torrente de agua. 2 pies 
de agua puede alejar, 
incluso grandes camiones 
y vehículos utilitarios 
deportivos. 

 Evite las líneas eléctricas 
caídas. 

 No conduzca alrededor de 
barricadas. Carreteras y 
puentes podrán ser 
inundadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracaso de presas y de diques 
 

 Determine si usted vive aguas abajo de una presa o en un área de inundación de una escapada de un 
dique. 

 Identifique y conozca sus rutas de evacuación. 

 Descubra cómo se le notificará, en caso de que se producirse un fallo o ruptura. 

 La mayoría de las pólizas del seguro de la propiedad no ofrecen protección contra pérdidas por 
inundaciones. Para obtener información sobre el seguro contra inundaciones, llame a su agente de 
seguros local, o llame al Programa Nacional de Seguros sobre Inundaciones al (888) 379-9531. 


