Inundaciones
Durante una inundación, el agua alcanza las tierras secas. Usted, su casa y sus cosas pueden sufrir daños debido al
agua. Siga estas instrucciones para mantenerse seguro.
Para obtener ayuda o información, marque 2-1-1 en su teléfono e indique el idioma que usted habla. Una persona
responderá sus preguntas en su idioma.
Flood Watch (Advertencia de inundación) significa que es posible que se produzca una inundación en su zona.
Flood Warning (Alerta de inundación) significa que se está por producir o que se está produciendo una inundación
en su zona.
Escuche la radio.
• Haga que alguien que entiende el idioma inglés escuche la radio para averiguar lo que está sucediendo o lo
que debería hacer.
Alístese.
• Si tiene un teléfono celular, cargue la batería al máximo.
• Si vive cerca de un río o un curso de agua, o en una ribera, lleve las cosas importantes a los pisos superiores
de su casa. Coloque las cosas que usualmente se encuentran fuera de la casa, como las bicicletas, dentro de la
casa.
• Llene las tinas, las piletas y las jarras con agua limpia. Podrá utilizar esta agua para beber, lavar o limpiar el
inodoro.
• Quédese en la casa, a menos que le indiquen que debe irse. Si le dicen que debe irse, vaya hacia terrenos más
elevados. Manténgase alejado de los ríos y cursos de agua.
Manténgase a salvo durante una inundación. En
casa:
• Si el agua se acerca a su casa, no espere – salga de la casa y diríjase hacia terrenos más elevados.
• Si ha tocado el agua de la inundación, lávese las manos con agua limpia caliente y jabón.
• No coma ni beba nada que haya tocado el agua de la inundación.
• Si necesita encontrar refugio, marque 2-1-1 en su teléfono e indique el idioma que usted habla.
• Si su casa se inundó, es posible que no sea seguro volver a ella hasta que los oficiales la hayan revisado.
En el exterior:
• Manténgase alejado del agua de la inundación. El agua puede ser muy profunda o subir rápidamente.
• No camine por zonas inundadas. Aún el agua que no es profunda puede moverse rápidamente y ser peligrosa.
• Si oye ruido de agua, diríjase en la dirección opuesta.
• Manténgase alejado de cables de electricidad caídos. La electricidad puede viajar a través del agua y causarle
lesiones o la muerte.
• No ingrese en una casa inundada a menos que esté seguro que se ha cortado el suministro eléctrico.
En un automóvil:
• Si debe conducir, utilice sólo caminos seguros.
• No traspase las barreras.
• No utilice caminos que han sido marcados como cerrados.
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No conduzca por zonas inundadas. Aunque el agua no sea profunda, puede hacer que el automóvil flote.
Si su automóvil se detiene en el agua, salga del auto y diríjase hacia terrenos más elevados.
No conduzca a la noche, cuando es difícil ver.
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