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I n u n d a c I o n e s

Antes
 •  Verifique si tiene seguro contra inundaciones.
 •  Suba su caldera, calefón o panel eléctrico si están en 

partes de su casa que se puedan inundar.
 •  Instale “válvulas de retención” en trampas de 

alcantarillas.
 •  Construya barreras, como por ejemplo diques, vigas 

o paredes a prueba de inundaciones, para evitar 
que la creciente entre en el edificio. 

 •  Sella las paredes de los sótanos con compuestos 
impermeables.

 •  Prepárese para una evacuación durante una 
inundación o alerta de inundación repentina, lo que 
incluye llenar el tanque de su carro con gasolina; 
entrar los muebles que estén en el exterior de su 
vivienda; desenchufar los aparatos eléctricos y 
colocarlos junto con sus objetos valiosos en puntos 
altos de su casa. 

 •  Durante una alerta de inundación, prepárese para 
evacuar sólo si así se lo aconsejan. 

 •  Durante una alerta de inundación repentina busque 
rápidamente un terreno más alto.

Durante
 •  Si el tiempo lo permite, comuníquese con alguien 

para que sepa hacia dónde se dirige, y verifique si 
sus vecinos necesitan que los lleves.

 •  Si es posible, aléjese del agua de la creciente. 
Incluso agua con pocas pulgadas de profundidad 
puede ser peligrosa. Si tiene que caminar por el 
agua, utilice una vara para verificar que tan firme 
está el piso delante de ti. Evite mover la masa de 
agua. 

 •  No conduzca en zonas inundadas. Si su carro queda 
rodeado por el agua de la creciente, salga rápido y 
trasládese a una zona de terrenos altos.

 •  Aléjese de los cables eléctricos caídos. 

Las inundaciones pueden suceder en cualquier lugar, 
y esto hace que sean las catástrofes naturales más 
comunes del país. Las inundaciones implican una 
amenaza mayor en zonas bajas, cercanas al agua, río 
abajo desde los embalses. Aún los arroyos menos 
caudalosos o riachuelos  pueden desbordarse e inundar. 
Preste atención a la posibilidad de una inundación 
durante las épocas de lluvia intensa o largos períodos 
de lluvia continua. Las inundaciones repentinas se 
desarrollan rápidamente—en cualquier lugar en pocos 
minutos o en pocas horas. Escuche el pronóstico 
del tiempo local para obtener información sobre 
inundaciones.

Después
  •  No regrese a su casa ni beba agua corriente hasta 

que las autoridades locales digan que es seguro.
 •  Evite el agua de la creciente, que puede estar 

contaminada o cargada con electricidad.
 •  Tenga cuidado en las zonas donde la creciente pudo 

haberse retirado, dejando las calles debilitadas.
 •  Tenga muchísimo cuidado cuando ingrese a un 

edificio que podría tener daños ocultos en su 
estructura.

 •  Limpie y desinfecte todo lo que se mojó. 
 •  Revise los pozos sépticos, pozos ciegos, fosas y 

sistemas de lixiviación dañados. Los sistemas de 
cloacas deteriorados son un serio peligro para la 
salud.


