Inundaciones Avisos y Qué Hacer

Recursos Adicionales

WATCH (VIGILANCIA): Cuando se emite una
alerta de inundación (o Flash Flood Watch),
recibe información sobre la radio, televisión
o Internet. Este preparado para evacuar
si el watch se intensifica a un
warning (advertencia).

■ Federal Emergency Management Agency:

Puede descargar la aplicación de NOAA Weather
Radio a tu dispositivo móvil desde la app store.

■ National Flood Insurance Program:

fema.gov/national-flood-insurance-program
■ California Nevada River Forecast Center:

cnrfc.noaa.gov
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■ U.S. Army Corps of Engineers:

usace.army.mil
■ U.S. Geological Survey:

usgs.gov
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Encuentre su estación local en el sitio web en: nws.
noaa.gov/nwr/coverage/station_listing.html

weather.gov
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El Radio Meteorológica del National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) ofrece
una emisión de 24/7 de información meteorológica
– incluyendo pronósticos, advertencias y otra
información de peligros – desde la oficina más cercana
del National Weather Service.

■ NOAA National Weather Service:
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Radio Meteorológico para
Dispositivos Móviles

fema.gov
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WARNING (ADVERTENCIA): Cuando se emite un
aviso de inundación (o una advertencia
de inundación repentina), un evento
de inundación es inminente o está ocurriendo. Mueve bienes domésticos a nivel
superior del hogar y debe estar listo para
evacuar. Su tanque de gasolina debe estar
lleno en caso de orden de evacuación.

Estar Informado!
Estar Preparado!
Tomar Acción!
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California Department of Water Resources
FloodPrepareCA.com

FloodPrepareCA.com

Respuesta a emergencias de inundación comienza
a nivel local. Para encontrar su contacto local,
visita a FloodPrepareCA.com y busca el
enlace de Local Emergency Services.
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ESTAR INFORMADO!
No dejes que te engañe la madre naturaleza.
Una inundación catastrófica puede suceder en
medio de una sequía durante tormentas. Ha
sucedido antes. De hecho, aumenta el riesgo de
inundaciones cuando California está sufriendo los
efectos de una sequía severa.
El cambio climático se espera que traiga
condiciones climáticas más extremas a
California de lo usual: sequías de más tiempo
y más secas y tormentas más feroces pueden
aumentar los riesgos de inundación. Aguaceros a
menudo conducen a condiciones de inundaciones
peligrosas. Y tierras secas de varios años de sequías
crean las condiciones perfectas para inundaciones
peligrosas. California, por su belleza natural y
beneficios, es una tierra de extremos. Así que
recuerde que aunque estamos en una sequía,
Prepárese California Para Una Inundación!”
¿Cree que usted y su familia están a salvo de las
aguas embravecidas, deslizamientos o corrientes
de escombros? Piensa de nuevo. Visita el sitio web
donde puede ingresar su dirección para saber su
riesgo y tenerla en cuenta:

myhazards.caloes.ca.gov
Un servicio proporcionado por el
Governor’s Office of Emergency Services

ESTAR PREPARADO!

TOMAR ACCIÓN.
1. Compartir información de preparación

En La Carretera
Los californianos aman sus autos. Parece
que siempre estamos en el camino. Si estamos
conduciendo al trabajo, dejando a nuestros hijos
en la escuela, de compras, o visitando amigos y
familiares de un lado a otro del estado, estamos
en riesgo de inundaciones repentinas durante las
tormentas.
¿Sabías que más de la mitad de los ahogamientos
relacionados con inundaciones suceden cuando un
vehículo es conducido en aguas de una inundación
peligrosa? Cuando te acercas al agua en la carretera,
no importa si se parezca poco profunda, preparase
para Dar La Vuelta, No Se Ahogue.® Visite tadd.
weather.gov para ver un mensaje del National
Weather Service y recoge algunos consejos de
manejar que posiblemente puedan salvarle la vida.

En Su Hogar
¿Está preparado para responder a órdenes
obligatorias para salirse de su casa, condominio o
apartamento en cualquier momento? Prepara un
botiquín de emergencia de inundación para que
pueda traer lo que es importante para usted.
Para saber que debe ir en su botiquín de
emergencia, visite ready.gov/kit. También puede
visitar redcrossstore.org para comprar un botiquín
de emergencia o suministros de emergencia. Tome
el tiempo para preparar ahora porque puede que no
tenga tiempo después. Es vital estar preparado.

de inundación con vecinos, alumnos,
familiares y amigos. Utilizando recursos
en el sitio web, demuestra cómo preparar
un botiquín de emergencia y un plan de
evacuación.

2. Almacenar botiquines de emergencia

en el trabajo, el hogar y en su coche.
Periódicamente revisa suministros y cambie
el agua, alimentos, pilas y suministros de
primeros auxilios cuando sea necesario.

3. Establecer un plan de comunicación

familiar para situaciones de emergencia.
Su familia tal vez no va estar juntos durante
una emergencia, así que piensa cómo va a
estar en contacto con ellos y donde se
reunirán después de una evacuación.
Revisar periódicamente su plan.

4. Mantener drenajes pluviales limpios.

Si su propiedad es propensa a las inundaciones, tenga a la mano bolsas de arena,
rollo de plástico y otros materiales para
luchar contra la inundación.

5. Considerar un seguro contra inundaciones.
La mayoría de pólizas de seguros para
propietarios de vivienda no cubren daños
por inundación. Pregunte a su agente de
seguros acerca de cómo obtener el seguro
de inundaciones del National Flood Insurance
Program. Por lo general, se requiere un período
de espera de 30 días antes de que una póliza
de seguro de inundación sea efectiva. Para
obtener más información, póngase en contacto
con su proveedor de seguros.

