Departamento de Salud del Condado de Monterrey

Acta sobre medidas de precaución
Preparándose para la inundación después del incendio
El fuego puede estar apagado, pero es posible que se produzcan más daños.
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Ladera extremadamente empinada

Bienes en peligro
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Propiedad

Carretera

Los fuegos de este verano han eliminado mucha de
la vegetación que actúa como una esponja natural
para la lluvia, permitiendo que ésta produzca escorrentías mucho más rápidamente. Adicionalmente,
los fuegos han secado el suelo haciendo difícil que
éste absorba el agua. Estos factores combinados con
las laderas empinadas del área y la lluvia intensa;
quiere decir que existe un riesgo creciente de inundaciones repentinas.
Áreas corriente abajo de las zonas quemadas,
particularmente a lo largo de arroyos, están también
sujetas a crecientes inundaciones. Hasta que el área
quemada se recupere, nada impedirá que el agua
baje por los cañones. Si bien se han realizado
esfuerzos para reducir los riesgos a la vida y la
propiedad aguas abajo del fuego, los residentes del
área debieran tomar las medidas necesarias para
protegerse a sí mismos y a su propiedad.
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¿Qué puede hacer usted?
Sea consciente
Conozca el riesgo de inundaciones de su comunidad.
Esté alerta a la posibilidad de inundaciones si llueve corriente arriba.
Escuche a las estaciones locales de radio por boletines de seguridad pública.
Escuche una estación meteorológica para las condiciones meteorológicas en tiempo real.
Sepa si su comunidad tiene un sistema de aviso de inundaciones y cómo se da la alarma.

Reduzca el posible daño
Retire la suciedad y basura de alcantarillas y desagües de lluvias.
Eleve su horno, calentador de agua y panel eléctrico si están en áreas de su

casa que puedan inundarse.
Retire los residuos flotantes de lechos de arroyos por encima de las

alcantarillas en la propiedad.
Deshágase de los desperdicios solamente en las áreas designadas.
El objetivo de esta breve publicación es informar a los residentes del Condado de Monterey acerca de los temas relativos a medidas de
precaución que abarcan desde las enfermedades contagiosas emergentes hasta la precauciones personales. En caso de existir algún tema
en particular que le resulte de interés a usted o a su personal , por favor comuníquese con el Programa de Medidas de Precaución a
klahnk@co.monterey.ca.us.

Durante una inundación
 Puede que sea necesaria una evacuación. Puede que sólo disponga de segundos
para escapar. Actúe con rapidez.
 Trasládese a terrenos elevados alejados de ríos, arroyos, riachuelos y desagües de
lluvias.
 No conduzca o camine en aguas de inundación, incluso agua con una profundidad
de seis pulgadas puede hacerle perder el equilibrio.
 Manténgase alejado de tendido eléctrico derribado y cables eléctricos.
 Cuide de mascotas perdidas y animales salvajes desplazados.

Después de la inundación
 No vuelva a su propiedad hasta que haya sido declarada segura para su regreso.
 Limpie las alcantarillas de su propiedad y desagües de lluvias de los residuos de
la inundación.

Barricadas son puestas
para tu protección.
Dé la vuelta y vaya otra
manera.

 Sepa que grandes inundaciones pueden alterar los canales de arroyos, los cuales pueden cambiar la gravedad de
futuras inundaciones y causarlas en diferentes áreas.
 Notifique a la autoridad correspondiente de daños en carreteras y alcantarillas taponadas en carreteras públicas.
 Escuche boletines de noticias para informarse si puede beber del suministro de agua de la comunidad.
 Evite aguas de inundación; el agua puede estar contaminada con aceite, gasolina o aguas residuales sin tratar. El
agua puede también conducir la electricidad de líneas de tendido eléctrico derribadas o sumergidas.
 Sea consciente de áreas donde las aguas de la inundación han retrocedido. Las carreteras pueden haberse debilitado y pudieran hundirse bajo el peso de un coche.

Para más información: Servicios de Emergencia, Servicios de Emergencia del Condado de Monterey, 831
796-1904, o, www.co.monterey.ca.us/oes

Conozca la terminología relacionada con inundaciones
Flood Watch: Existe riesgo de inundación. Sintonice NOAA Weather Radio, radio comercial o
televisión para recibir información.
Flash Flood Watch: Existe riesgo de inundación repentina. Esté preparado para trasladarse a terrenos elevados;
escuche la NOAA Weather Radio, radio comercial, o televisión para recibir información.
Flood Warning: Se están produciendo inundaciones y ocurrirán pronto; si le aconsejan que evacúe, hágalo
inmediatamente.
Flash Flood Warning: Se está produciendo una inundación repentina; busque terrenos elevados a pie inmediatamente.
Fuente: Federal Emergency Management Agency www.fema.gov
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Karen Smith
Funcionaria de Información Pública: 755-4639

