
Guía rápida de seguridad 
para antes, durante 

y después de 

INUNDACIONES

RECURSOS

Oficina del Gobernador de
Servicios de Emergencia
CalOES.ca.gov
Guías, alertas y recursos estatales

CalAlerts.org
Regístrese para recibir alertas de 
emergencia locales

Marque 2-1-1
Encuentre rutas de evacuación y 
refugios seguros

Departamento de California de
Salud Pública
tinyurl.com/floodrecover
Guía de recuperación después de 
inundaciones sobre sanidad y peligros

ListosCalifornia.org
Preparación, respuesta a y recuperación 
ante desastres

Ready.gov
ready.gov/recovering-disaster
Orientación federal sobre recuperación 
y seguridad

PASOS PARA 
PREPARARSE PARA 
CUALQUIER DESASTRE

PASO 1.

PASO 2.

PASO 3.

PASO 4.

PASO 5.

Regístrese para recibir 
advertencias en CalAlerts.org

Converse con sus seres queridos 
cómo evacuarán y cómo 
re-encontrarse

Empaquetar documentos importantes 
por adelantado. Este listo para agarrar 
sus llaves, billetera, teléfono / cargador,
medicamentos y artículos personales

Empaque suministros para 3 días 
en casa por si no tiene agua ni 
electricidad: comida que no se 
eche a perder, agua, bolsas de 
plástico / cubeta para el inodoro,
linterna, radio y baterías

Prepárese para ayudar a aquellos 
que necesitan ayuda

RECIBA ALERTAS

HAGA UN PLAN

EMPAQUE UNA BOLSA 
DE EMERGENCIA

HAGA UNA CAJA DE 
ESTADÍA

AYUDE A OTROS
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Mover objetos de valor a 
estantes o pisos más altos.

Mantenga los desagües 
pluviales cercanos libres de 
escombros.

Consiga lonas de plástico y 
sacos de arena para bloquear 
los desagües.

Aprenda la mejor ruta de 
escape hacia terreno más alto.

Planifique el transporte para 
que todos lleguen, 
incluyendo las mascotas y el 
ganado, a un lugar seguro.

Mantenga el tanque de 
gasolina de su automóvil por 
lo menos a medio tanque.

Planifique para los cortes de 
energía, especialmente para 
dispositivos médicos que 
requieran electricidad y 
medicinas refrigeradas.

Prepararse para refugiarse en 
el lugar que se encuentre con 
algunos galones de agua, 
comida que podría comer si 
no hay electricidad, y otros 
artículos que use todos los días.

Hable con los vecinos sobre 
cómo podrían trabajar juntos 
para ayudar a mantenerse el 
uno al otro a salvo.

ANTES DE UNA INUNDACIÓN DURANTE UNA INUNDACIÓN DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN

Siga fuentes confiables de 
información. Marque 2-1-1 o 
3-1-1 para obtener ayuda y 
encontrar refugio, o para hacer 
preguntas.

Váyase inmediatamente cuando 
le avisen los funcionarios.

Nunca camine en agua que este 
en movimiento. Solo seis 
pulgadas de agua corriente 
puede hacerle caer.

Nunca conduzca en áreas 
inundadas. Un pie de agua 
puede hacer flotar a muchos 
vehículos; dos pies puede barrer 
con un camión.

Si está atrapado adentro por 
inundaciones, cámbiese a pisos 
más altos o al techo, pero no a 
los áticos. Llame al 9-1-1.

Evite el contacto con corrientes 
de agua.

Manténgase alerta a los 
deslizamientos de tierra cerca 
de cicatrices de quemaduras.

Después de una inundación 
Comuníquese con familiares, 
amigos, y vecinos. Si las torres 
celulares están caídas o 
invadidas, intente charlar por 
mensaje de texto

Espere hasta que los funcionarios 
digan que volver a casa es 
seguro. Si no puede regresar a 
casa, marque 2-1-1 para 
encontrar un refugio seguro.

Tenga cuidado con la caída de 
árboles y estructuras dañadas.

Compruebe si hay fugas de gas 
y líneas eléctricas caídas. Si es 
gas o los aparatos eléctricos 
fueron inundados, revíselos por 
seguridad antes de usar.

Esté atento a los anuncios 
oficiales sobre la seguridad del 
agua pública. Pozos inundados 
deben ser examinados y 
desinfectados.

Tenga en cuenta los peligros 
potenciales que los productos 
químicos pueden causar 
después de haber sido movidos 
o enterrados por inundaciones.

Si tiene daños por inundación, 
póngase en contacto con el 
director de emergencia locales. 
Busque otros recursos de 
recuperación en los sitios web 
del gobierno.

CalAlerts.org

ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN = 
Grave amenaza. Prepárese o váyase 
ahora si la gente o los animales 
necesitan tiempo extra.
ORDEN DE EVACUACIÓN = Váyase 
nmediatamente. Su vida está en peligro.


