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SECCIÓN 1
Antes de la inundación:
Estrategias para
Prevenir Inundaciones
Evaluando su Propiedad
Conozca su propiedad: identifique los cambios de pendiente
y grado que influyen dónde fluyen y se acumulan el agua y los
desechos. Conozca las rutas terrestres de escape de agua/
desechos, y planee desvíos en consecuencia. Considere las áreas
bajas y de flujo alto cuando planifique la protección de estructuras
y propiedades. Considere también rutas de escape para el agua,
y asegúrese de que sus esfuerzos para proteger su propiedad
no hagan que se desvíe el agua a la propiedad de un vecino,
donde podría causar daños. Vea las Figuras 1 y 2, con dibujos que
muestran propiedades protegidas y no protegidas.

Protección de propiedades contra Inundaciones:
mejoras en el drenaje
Hay dos tipos de drenaje que hay que considerar: superficial y
subterráneo. El drenaje superficial se refiere a canales, zanjas,
alcantarillas, muros y otros métodos para transportar o desviar el
agua en superficie o los residuos fuera de la propiedad. El drenaje
subterráneo incluye tuberías, drenajes franceses y sumideros
que transportan el agua bajo la superficie del terreno. El drenaje
subterráneo puede ser más difícil y caro de construir, pero también
puede hacer que haya menos daños en la propiedad debidos
a inundación de la superficie y erosión del suelo, o estructuras
inundadas. En la Figura 3 se muestran mitos y realidades acerca
de las inundaciones.
Evalúe cuidadosamente qué tipo de drenaje es necesario para su
propiedad. Cuando diseñe un sistema de drenaje, especialmente
si usted se encuentra en un área propensa a inundaciones,
considere la posibilidad de consultar con un profesional, como un
ingeniero civil o geotécnico, o un arquitecto paisajista.
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Viviendas no protegidas

Figura 1: Viviendas no protegidas: Configuración típica de una vivienda en peligro.

2

Guía para Propietarios de Viviendas para Control de Inundaciones, Residuos y Erosión

Viviendas Protegidas

Figura 2: Viviendas protegidas: una vivienda con varios elementos
de protección disponibles.
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MITOS Y REALIDADES

MITO
Las inundaciones de 100 años solo
ocurren una vez cada 100 años.

REALIDAD
La inundación de 100 años es
un promedio climático; hay una
probabilidad del 1% de que ocurrirá
una inundación de 100 años en
cualquier año.

MITO
Las inundaciones súbitas ocurren
principalmente en el este de los
Estados Unidos.

REALIDAD
Las inundaciones súbitas ocurren en
los 50 estados, incluyendo Alaska y
Hawaii.

MITO
Las inundaciones súbitas solo
ocurren a lo largo del flujo de
corrientes.

REALIDAD
Las inundaciones súbitas pueden
ocurrir en arroyos secos y en áreas
urbanas donde no hay presentes
corrientes.

MITO
Las inundaciones súbitas ocurren
principalmente a últimas horas de
la tarde o noche.

REALIDAD
Muchas inundaciones súbitas
ocurren durante la noche.

MITO
Las pólizas de seguro de
propietarios de vivienda cubren las
inundaciones.

REALIDAD
Desafortunadamente, muchos
propietarios no descubren que sus
pólizas no cubren inundaciones
hasta que es demasiado tarde.
Contacte a su compañía o agente
de seguro para comprar un seguro
contra inundaciones.

MITO
Usted no puede comprar un
seguro contra inundaciones si su
propiedad ha sido inundada.

REALIDAD
Usted sigue siendo elegible
para comprar un seguro contra
inundaciones después de que su
casa, apartamento o negocio haya
sido inundado, siempre que su
comunidad esté participando en
el Programa Nacional de Seguro
contra Inundaciones.

MITO
Los vehículos más grandes, como
todoterrenos y camionetas, son
seguros para atravesar aguas
inundadas.

REALIDAD
Dos pies de agua turbulenta
pueden arrastrar la mayoría de
vehículos, incluyendo todoterreno
y camionetas.

Figura 3: Mitos y Realidades sobre inundaciones
4

Guía para Propietarios de Viviendas para Control de Inundaciones, Residuos y Erosión

Drenaje de ladera (banco)

Figura 4: Drenaje de ladera (banco): sistema típico de drenaje
de banco utilizado en laderas.
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Drenaje de una propiedad

Figura 5: Drenaje de una propiedad: un hogar con características típicas
de drenaje para parcelas individuales.

DRENAJE DE LA PROPIEDAD

➀

Los drenajes de terrazas asfaltadas pueden extenderse
por varias parcelas, pero cada propietario es responsable
del mantenimiento de la porción que está en su propiedad.
Mantenga limpios los drenajes.

➁

Las rejillas y cuencas deben mantenerse libres de lodos y
residuos. Haga revisiones periódicas para asegurarse de que
las rejillas y tuberías de salida no están obstruidas.

➂&➃

Las bermas de tierra impiden que las aguas fluyan por las
pendientes; es importante mantener estas bermas. Las cunetas
laterales dirigen el agua alrededor de la casa. Mantenga la
línea de flujo al menos a 24 pulgadas del muro del edificio.

En áreas de vertientes, los dispositivos de drenaje mal mantenidos
(incluyendo drenajes de laderas o bancos) son los causantes
de muchos problemas de inundaciones. El propietario es el
responsable de mantener estos drenajes con pocas excepciones.
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Mantenga estos drenajes libres de residuos y vegetación.
El bloqueo puede provocar debilidad y fallo estructural de los
drenajes, o erosión de la pendiente. Vea la Figura 4.
Una cuestión fundamental en el diseño es la ubicación de las
rutas de escape por tierra para el agua en su propiedad, que la
conducen a las calles o canales. Es importante que su sistema de
drenaje no sobrecargue esas rutas de escape.
Una vez que haya diseñado e instalado un sistema de drenaje,
asegúrese de mantenerlo y comprobarlo periódicamente
durante la temporada de lluvias, para identificar y corregir áreas
problemáticas, como hojas que obstruyen drenajes o sumideros.
Vea en las Figuras 4 y 5 dibujos que ilustran mejoras en el drenaje.

Preparando su propiedad para flujos de residuos
Durante una inundación, su propiedad puede sufrir daños por
agua, residuos (lodo, rocas, ramas, etc.) o ambas cosas. Usted
debe estar preparado para la posibilidad de que puedan ocurrir
las dos cosas. Muchas de las estrategias de prevención son las
mismas; en la sección siguiente se subraya la preparación contra
el flujo de residuos. La sección sobre estructuras de protección
contra inundaciones se centra en mantener el agua fuera de las
viviendas y otras estructuras.
DESECHOS
No subestime el poder potencial de los flujos de residuos. Comience
a planificar e instalar instalaciones de control de residuos antes
de la temporada de tormentas. Comience lo antes posible. Las
instalaciones de protección no siempre son agradables a la vista,
pero las apariencias no deberían decidir la ubicación o el tipo de
instalaciones.
Esté preparado para observar y mantener personalmente sus
instalaciones durante periodos de tormentas, ya que en muchos
casos una corrección menor evitará fallas mayores. Sin embargo,
no tome ningún riesgo innecesario.
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Dirigiendo el flujo de residuos entre edificios

Figura 6: Dirigiendo los flujos de residuos entre edificios: cómo canalizar
los residuos entre los edificios para que se alejen de ellos.

En caso de que sus problemas para controlar residuos parezcan
exigir instalaciones más allá del tipo descrito en este folleto, se
recomienda que consulte con un experto cualificado, como un
ingeniero civil o geotécnico o arquitecto paisajista, para obtener
consejos adicionales.
AYUDAS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS PARA HACER
USTED MISMO
Hay diversas formas económicas de controlar el flujo de residuos
en su propiedad durante una tormenta. Vea las Figuras 6, 7 y 8,
en las que se muestran dibujos de flujo y control de residuos.
Comparadas con la protección recibida, justifican sobradamente
el tiempo y el dinero dedicados a instalarlas. La mayoría de
los sistemas siguientes pueden instalarse con herramientas de
uso doméstico normal, y consisten en materiales fácilmente
disponibles en su almacén de madera local. Incluyen maderas,
costales de arena, arena y madera contrachapada.
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Dirigiendo flujos de desechos entre edificios

Figura 7: Dirigiendo los flujos de desechos: uso de un muro de costales de arena
para desviar los desechos, alejándolos de las estructuras.

Hogares protegidos

Figura 8: Controlando los desechos: dirigiendo los flujos de desechos lejos de los
hogares y permitiendo la entrada de desechos procedentes de otras fuentes.
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Llenado y colocación de costales de arena
COSTALES DE ARENA
Cuando están ubicados
correctamente, los costales de
arena desviarán el agua y los
residuos lejos de las mejoras en
las propiedades. Vea detalles
en las Figuras 9, 10, 11 y 12.
RELLENADO DE COSTALES
DE ARENA
1. Llene los costales a la
mitad. Se sugiere arena si
está disponible fácilmente;
sin embargo, no e s
obligatoria, puesto que
puede usarse cualquier
suelo local.
2. D o b l e h a c i a a b a j o l a
parte superior del costal y
coloque la bolsa sobre su
parte superior doblada.
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Figura 9: Llenado y colocación de costales
de arena: es importante llenar y colocar
los costales de arena correctamente.
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Apilamiento de costales de arena

Figura 10: Apilamiento de costales de arena: cuando apile los costales
de arena con más altura, haga el muro de costales más ancho.

COLOCACIÓN DE COSTALES DE ARENA
Debe tenerse cuidado y apilar los costales de arena de acuerdo
con las fotos e ilustraciones. Ubique cada costal como se muestra,
completando cada capa antes de comenzar la capa siguiente.
Limite la ubicación a tres capas a menos que se utilice un refuerzo
como soporte, o que los costales se apilen en forma piramidal,
como muestra la Figura 9.
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Apilamiento de costales de arena

Figura 11: Apilamiento de costales de arena: cuando apile los costales
con más altura, haga el muro de costales más ancho.

Protección de edificios

Figura 12: Protección de edificios: cuando se apila contra un edificio, la estructura
puede ayudar a dar estabilidad a los costales de arena y permite un muro más alto.
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REGLAS GENERALES PARA EL CONTROL DEL FLUJO
DE DESECHOS
Aunque cada situación es diferente, pueden seguirse reglas básicas
en todos los casos relacionados con movimiento de desechos.
• Nunca subestime la fuerza de cualquier flujo de desechos.
• Intente dirigir los flujos de desechos lejos de las mejoras.
• Abra un camino para los desechos.
• Ubique siempre la protección para desviar los desechos, no
para embalsarlos.
• Utilice su casa o edificio para desviar, si es necesario.
• Evite intentar confinar los flujos más de lo absolutamente
necesario.
• Los desechos pueden entrar en un edificio a través de las
ventanas; considere entablar ventanas que puedan estar en el
camino de los desechos, como los laterales de una estructura
que esté al lado de una pendiente empinada.
• Recuerde proteger su casa primero. Después, considere qué
tiempo y dinero tiene disponibles para proteger otros objetos
menos valiosos, como piscinas y jardines.
• Esté preparado para sacrificar partes de su propiedad para
conseguir una buena protección.
• Intente trabajar con los propietarios de propiedades afectadas
adyacentes.
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Estructuras de protección contra inundaciones
Impedir que el agua entre en una casa o en una estructura
significa asegurarse de que los puntos de acceso principales
(tejado, ventanas, puertas, muros y piso/cimientos) están todos
protegidos en el mayor grado posible. A continuación se ofrece
información centrada en cada una de estas áreas.
TEJADO Y CANALETAS
Asegúrese de que su tejado no tiene filtraciones. Debería ser
adecuada una simple inspección por parte de un experto en
techados, o la observación de una tormenta de áreas húmedas en
el techo. Un lugar problemático puede ser cerca de la chimenea,
donde los bloques de hormigón o ladrillos pueden tener
filtraciones, causando infiltración que baje por la chimenea. Hay
disponibles materiales de sellado a prueba de agua en la mayoría
de tiendas de herramientas y materiales de construcción.
Deben inspeccionarse las canaletas cada año, antes de las lluvias,
para asegurarse de que están libres de hojas y desechos, y libres
de agujeros, óxido u otras fallas estructurales. Las canaletas son
el medio principal para trasladar el exceso de agua desde el
tejado a lugares seguros de escape en el suelo; si las canaletas
no funcionan, pueden causar problemas. Deberían diseñarse las
bajadas de agua para dirigir las escorrentías a puntos de escape
en tierra.
PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
Es importante proporcionar protección contra la intrusión de
agua en los posibles puntos de entrada de una estructura, como
puertas y ventanas. Impida que entren los desechos por puertas y
ventanas con tablas protectoras; vea las Figuras 13 y 14.
Un riesgo puede exigir el cierre por completo de una puerta y
hacer necesario el uso de otra entrada. Para impedir que se filtre el
agua a través de una puerta, debería fijarse al marco de la puerta
un sellador de goma (similar a un burlete). Cuando la puerta está
cerrada, el resultado debería ser un sellado hermético; vea la
Figura 15. Para impedir que el agua se filtre a través de una puerta
corrediza de vidrio, debe colocarse una lámina de plástico (de un
14
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Protección de puertas y ventanas

Figura 13: Protección de puertas y ventanas: el uso de madera contrachapada
o maderas puede ayudar a proteger ventanas y puertas contra daños.

Protección típica de puertas/ventanas

Figura 14: Protección típica de puertas/ventanas: el uso de madera contrachapada
o maderas puede ayudar a proteger ventanas y puertas contra daños.
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Sellado de puertas

Figura 15: Sellado de puertas: el agua aún puede filtrarse a través de puertas y
otras aperturas. El uso de un sellado puede reducir la infiltración.

ancho de 2 a 3 mils) entre la puerta y los costales de arena, o entre
la puerta y la barrera de madera contrachapada; vea la Figura 16.
Esto no está recomendado para niveles de agua de más de 2 pies.
Los materiales pueden desmantelarse después de la temporada
de tormentas y almacenarse de un año para otro. Utilice madera
contrachapada de bajo grado, y superpóngala sobre ventanas,
rejillas de ventilación y puertas de manera que sobresalga
entre tres a cuatro pulgadas en cada lado. Asegure la madera
contrachapada con cuatro o más clavos, pernos o tornillos;
también pueden utilizarse una estaca y un tablón para calzar los
tablones de forma que no se muevan.
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Sellado de puertas de vidrio corredizas

Figura 16: Sellado de puertas de vidrio corredizas: el uso de láminas de plástico
puede ayudar a proporcionar un sellado impermeable en puertas y aperturas.
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Deflectores de madera

Figura 17: Deflector de madera: para uso en instalaciones particularmente peligrosas,
los maderas pueden usarse para formar un muro deflector más fuerte.

DEFLECTORES DE MADERA
Los deflectores de madera se utilizan en el exterior de estructuras
para desviar desechos o agua al mejor escape terrestre; vea
detalles en las Figuras 17 y 18. Utilice madera de bajo grado y
superponga las secciones con la cara saliente hacia el descenso
del agua. Clave estacas hasta al menos la mitad de su longitud
para asegurar un anclaje correcto. Coloque los deflectores en
suelos con un nivel sólido para reducir el peligro de debilitamiento
de la base. No intente utilizar la madera como represa.
La tierra compactada detrás del deflector le proporcionará la
fuerza adicional necesaria. Si el deflector necesario tiene más de
tres pies de altura, la casa o estructura tendrá que estar protegida
con costales de arena y utilizada como deflector.
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Instalación típica de madera

Figura 18: Instalación típica de madera: las maderas necesitan un anclaje
sólido para proporcionar estabilidad.

Barrera con postes de teléfono
o durmientes de ferrocarril

Figura 19: Barrera con postes de teléfono o durmientes de ferrocarril: use materiales
más fuertes para instalaciones altas que puedan soportar condiciones extremas.
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Barrera de entrada extraíble

Figura 20: Barrera de entrada extraíble: las barreras permanentes pueden
necesitar puntos de acceso que estén abiertos hasta que sea necesario.

MUROS DISEÑADOS
Los muros de bloques de hormigón y de madera resistente
diseñados y construidos para soportar cargas causadas por agua
y desechos son excelentes para obtener protección y durabilidad.
En muchos casos, estos muros pueden adaptarse para convertirse
en parte del paisajismo. Por lo general, estos muros son caros y
deben considerarse instalaciones permanentes. Vea las Figuras 19
y 20.
Cuidado: no confíe en muros que no hayan sido diseñados
específicamente como protección.
ESTRATEGIAS GENERALES DE PREVENCIÓN
• Selle la madera con productos impermeabilizantes, como Jasco.
• Instale burletes.
• Asegúrese de que los vierteaguas de su chimenea y rejillas de
ventilación sean los adecuados.
• Limpie las alcantarillas y drenajes cerca de las estructuras, para
asegurar un camino libre para el agua.
20

Guía para Propietarios de Viviendas para Control de Inundaciones, Residuos y Erosión

Protección contra inundaciones y control de la
erosión en áreas urbanizadas recientemente
La mayoría de áreas urbanizadas recientemente carecen de buena
cobertura de paisajismo y coberturas del suelo, y por tanto son
más susceptibles a la erosión. Los siguientes consejos ayudarán a
preparar estas áreas contra inundaciones/erosión.
1. MANTENGA EL AGUA LEJOS DEL ÁREA A PROTEGER
a. Para agua que fluye sobre la propiedad: Cave una
pequeña zanja con una pala o azadón bastante cerca
del borde superior de la propiedad. La inclinación de la
zanja debe ser casi nivelada, para asegurar un movimiento
lento del agua. Haga que la zanja drene a un curso natural
de agua, o al pavimento de una calle, o a una zona con
abundante vegetación.
b. Para agua que cae en la propiedad (lluvia): Cave el
mismo tipo de zanja pequeña en la parte superior de
cada pendiente empinada. No permita que se concentren
en una sola ruta grandes cantidades de agua. En
suelos, especialmente susceptibles a la erosión, puede
obtenerse un grado adicional de protección utilizando
láminas plásticas económicas. Estas láminas deben estar
superpuestas como tejas, y amarradas de forma segura o
clavadas hacia abajo, de manera que la mayor parte del
agua no llegue a tocar el suelo. Pueden plantarse arbustos
a través del plástico, cortando un orificio del tamaño justo
para plantar. Donde se utilicen zanjas en suelo inestable,
en la zanja debería plantarse una cobertura vegetal no
invasiva o sembrarse con hierbas perennes. Consulte con
un vivero local que tenga conocimientos sobre plantas
nativas, para que le den sugerencias.
2. FORTALEZCA EL SUELO PARA RESISTIR LA EROSIÓN
a. La paja o viruta de madera son efectivos para mantener la
tierra en su lugar, y tienen el valor adicional de incrementar
el contenido orgánico del suelo. Cualquiera de los dos
materiales debe mezclarse con las pulgadas superiores
del suelo. Use una cobertura de una pulgada de viruta, o
menos, si así lo indican las condiciones de la pendiente y
del suelo. Debe añadirse fertilizante nitrogenado.
Guía para Propietarios de Viviendas para Control de Inundaciones, Residuos y Erosión
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b. Puede colocarse tejido de arpillera o tela de yute en la
pendiente y amarrarse de forma adecuada con estacas,
para evitar que lo levanten el viento o el agua. Se pueden
seguir los procedimientos normales de plantación antes
de colocar la arpillera, puesto que no afectará de ninguna
manera al crecimiento en la pendiente. La arpillera acaba
descomponiéndose, pero permanecerá lo suficiente para
que la hierba o plantaciones queden bien arraigados.

Control de erosión en áreas quemadas
Es especialmente importante proporcionar una protección
adecuada contra inundaciones y erosión para estructuras en
áreas quemadas recientemente. Plantar en áreas quemadas es
parecido a plantar en áreas urbanizadas recientemente. Consulte
con un paisajista profesional para saber cuáles son las coberturas
del terreno y técnicas de control de erosión adecuadas. Plante
en toda el área quemada. Puede que sea necesario regar para
garantizar un crecimiento temprano.
Dado que en condiciones normales puede esperarse que las
lluvias empiecen en octubre, plante a principios de otoño para
aprovechar este riego adicional.
Para obtener más información sobre erosión del suelo y prevención,
contacte al Servicio de Conservación de Recursos Naturales (antes
el Servicio de Conservación del Suelo), llamando al (805) 9842358 ext. 101, o llame a un arquitecto paisajista o contratista con
experiencia en control de la erosión.
Vea, en la Figura 21, un dibujo que muestra técnicas para proteger
áreas dañadas por incendios u otros problemas de erosión.
INFORMACIÓN ADICIONAL
• Conozca la ubicación de zanjas de intercepción en pendientes
cerca de su hogar.
• Limpie sedimentos y residuos de estas zanjas para evitar el
desbordamiento de aguas de tormenta.
• Retire residuos que puedan obstruir el flujo del agua.
• Revise las entradas de drenajes de tormentas y las entradas de
alcantarillas en sus inmediaciones.
22
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INCENDIOS Y EROSIÓN
Como consecuencia de un incendio, las condiciones de las
cuencas cambian dramáticamente. Entre los impactos asociados
con incendios se incluyen:
• Un aumento dramático en la velocidad y el volumen de las
escorrentías de lluvias,
• Producciones extremadamente altas de limo y sedimentos en
laderas y propiedades adyacentes,
• Posibilidad de flujos de desechos, incluyendo árboles y rocas
grandes,
• Mayor posibilidad de desbordamiento e inundación de
riachuelos.

Esta ladera es susceptible de sufrir problemas de erosión
causados por inundaciones después de un incendio.

Se han implementado medidas para atenuar la erosión en
esta ladera después de un incendio, para evitar problemas
de erosión y estimular el crecimiento vegetal.
Guía para Propietarios de Viviendas para Control de Inundaciones, Residuos y Erosión
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Incendios y erosión

Figura 21: Incendios y erosión: esta propiedad muestra
características típicas del control de la erosión.

PROPIETARIOS INDIVIDUALES
Los propietarios individuales tienen la responsabilidad de proveer
protección a su propiedad privada. Los propietarios deben
inspeccionar su propiedad cuidadosamente, identificar riesgos y
las medidas para proteger su propiedad.
Puede ser beneficiosa la asistencia de técnicos profesionales. Los
riesgos pueden presentarse en forma de erosión de ladera desde
su propiedad, desde la de su vecino, inundación y desechos de
propiedades denudadas, y desborde de riachuelos.
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Preparación general
Aprenda la ruta más segura desde su hogar o lugar de negocios
a terreno alto y seguro, por si tuviera que evacuar rápidamente.
Mantenga una radio portátil, equipo de cocina de emergencia y
linternas en estado de funcionamiento.

Las personas que vivan en áreas que se inundan frecuentemente
deben tener a mano materiales como costales de arena, madera
contrachapada, láminas de plástico y madera que puedan usarse
para proteger su propiedad. Recuerde, los costales de arena
no deben apilarse directamente contra los muros exteriores del
edificio, puesto que, cuando están mojados, los costales pueden
crear una presión añadida sobre los cimientos.
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Seguro contra inundaciones
Las pólizas estándar de propietarios de vivienda no cubren pérdidas
por inundación. Usted debe evaluar la necesidad de seguro contra
inundaciones en su situación, dependiendo de dónde esté ubicada su
propiedad. Contacte con su agente de bienes/siniestros o corredor de
seguros sobre seguros contra inundaciones, que se ofrecen a través del
Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones. Por lo general, hay
un periodo de espera de 30 días para que entre en vigor esta póliza; por
tanto, no espere hasta el último minuto para solicitarla.
Hasta finales de la década de 1960, los propietarios de hogares y
negocios prácticamente no tenían acceso a seguro contra inundaciones.
Dado que las compañías de seguros privadas no estaban dispuestas a
asumir solas el riesgo financiero, el Congreso votó en 1968 a favor de la
creación del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP,
por sus siglas en inglés). Este programa federal ofrecía seguro contra
inundaciones a un costo razonable, a cambio de la gestión de las áreas
propensas a inundaciones por parte de las comunidades locales.
Actualmente, se puede asegurar casi cualquier edificio cerrado y
su contenido contra pérdidas por inundación, siempre y cuando su
comunidad esté participando en el NFIP. Todas las áreas del condado
participan en el NFIP.
Para facilitar la presentación de reclamos después de una inundación,
haga una lista detallada de bienes personales, incluyendo muebles,
ropa y objetos de valor. Son útiles fotografías de su hogar, interiores
y exteriores. Esto ayudará al tasador a resolver reclamos y ayudará a
demostrar pérdidas no aseguradas, que son deducibles de impuestos.
Recuerde guardar sus pólizas de seguro y una lista de bienes muebles
en un lugar seguro, como una caja de seguridad. Conozca el nombre y
la ubicación del agente o agentes que emitieron estas pólizas.
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SECCIÓN 2
Durante la inundación:
Consejos de respuesta
de emergencia
Cuando viene una inundación
La seguridad personal es lo más importante que tiene usted que tener
en cuenta durante una inundación. Dado que las crecidas pueden subir
muy rápidamente, debe estar preparado para evacuar antes de que el
nivel del agua llegue a su propiedad.

ANTES DE UNA INUNDACIÓN
Averigüe, consultando a su gerente de áreas inundables, si usted vive en
un área propensa a inundaciones. Pregunte si su propiedad se encuentra
en un área con un riesgo especial de inundaciones.
Aprenda las señales que avisan de inundaciones y las señales de alerta
de su comunidad.
Si vive en un área que se inunda frecuentemente, almacene materiales
de construcción de emergencia, como madera contrachapada, láminas
de plástico, maderas, clavos, martillo y sierra, palas y costales de arena.
Haga que instalen válvulas antirretorno en colectores de alcantarillado
en su hogar y/o negocio para evitar el retorno de aguas de inundación
en drenajes de alcantarillado. Como último recurso, tenga corchos o
tapones grandes que pueda usar para tapar duchas, tinas y lavabos.
Planee y practique una ruta de evacuación. Contacte a la Oficina de
Servicios de Emergencia del Condado de Ventura para obtener una
copia del plan de evacuación comunitario en caso de inundaciones.
Si usted vive en un área de inundaciones súbitas, tenga varias rutas
alternativas de evacuación.
Tenga a mano un equipo de suministros para desastres:
• Linternas y baterías extra
• Radio portátil de pilas (o con manivela) y baterías extra
• Equipo y manual de primeros auxilios
• Alimentos y agua de emergencia
Guía para Propietarios de Viviendas para Control de Inundaciones, Residuos y Erosión
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• Abrelatas no eléctrico
• Medicinas esenciales
• Dinero en efectivo y tarjetas de crédito
• Calzado resistente
Desarrolle un plan de comunicación de emergencia para el caso de
que miembros de la familia queden separados unos de otros durante
inundaciones. Pida a un familiar o amigo que vivan fuera de la ciudad
que actúen como contacto de la familia; después de un desastre a
menudo es más fácil llamar a larga distancia que localmente. Asegúrese
de que todos los miembros de la familia sepan el nombre, la dirección y
el teléfono de la persona de contacto.
Enseñe a todos los miembros de la familia cómo desconectar el gas, la
electricidad y el agua. Enseñe a los niños cómo llamar para pedir ayuda
de emergencia y qué emisora de radio sintonizar para información de
emergencia.
Guarde sus pólizas de seguro en un lugar seguro. Pregunte a su agente
de seguros sobre seguro contra inundaciones, o llame para pedir
información al 1-800-720-1090. Recuerde que hay un periodo de espera
de 30 días antes de que la póliza entre en vigor.

DURANTE UNA VIGILIA DE INUNDACIÓN
Escuche una radio de pilas para obtener la última información sobre
tormentas.
Llene tinas, lavabos y jarros con agua limpia, por si queda contaminado
el suministro local de agua. Puede desinfectar estos recipientes de
almacenamiento enjuagando primero con cloro.
Coloque dentro de casa sus pertenencias exteriores, como muebles de
jardín, o amárrelos de forma segura.
Traslade papeles valiosos y objetos de su hogar a pisos superiores o a
terreno seguro, si el tiempo lo permite.
Si se lo indican las autoridades locales, desconecte todos los servicios
públicos en el interruptor principal y cierre la válvula principal del gas.
Esté preparado para evacuar.

DURANTE UNA INUNDACIÓN
Si está dentro de casa
Conecte la televisión o una radio de pilas para obtener la última
información.
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Tome su equipo de suministros de emergencia.
Si está atrapado en la casa por una crecida repentina de aguas, suba a
la segunda planta, y si es necesario, al tejado. Lleve con usted ropa de
abrigo, una linterna y una radio portátil. Después, espere ayuda… no
trate de nadar hasta un sitio seguro. Los equipos de rescate lo estarán
buscando en la casa.
Apague todos los servicios públicos en el interruptor principal, y cierre
la válvula principal de gas si parece necesaria la evacuación. No toque
ningún equipo eléctrico a menos que esté en un área seca y usted
se encuentre parado sobre un trozo de madera seca, mientras lleva
puestos guantes de goma y botas o zapatos con suelas de goma.
Si se le aconseja que evacúe, hágalo inmediatamente. La evacuación es
más fácil y más segura antes de que las crecidas se hagan demasiado
profundas. Lleve a su mascota, así como su comida y medicinas.
Siga las rutas de evacuación recomendadas. Es posible que los atajos
estén bloqueados.
Si está en exteriores
Suba a terreno más elevado y permanezca allí.
Evite atravesar andando cualquier agua inundada. Incluso seis pulgadas
de agua que se mueva rápidamente pueden derribarle.
Si lo evacúan
Si es seguro evacuar en coche, debe considerar lo siguiente:
Almacene en su coche alimentos no perecederos (como enlatados), un
recipiente de plástico con agua, mantas, botiquín de primeros auxilios,
linternas, ropa seca y cualquier medicamento especial que necesite su
familia.
No conduzca su vehículo por donde el agua está sobre el camino. Dé la
vuelta y siga otra ruta.
Si su coche se detiene en un área inundada, abandónelo inmediatamente
y suba a terreno más alto. Las crecidas pueden subir rápidamente
y arrastrar a un coche y a sus ocupantes. Se han producido muchas
muertes por intentos de mover vehículos parados.
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SECCIÓN 3
Después de una inundación:
Consejos para la recuperación
Los peligros de las inundaciones no acaban cuando empiezan a
retirarse las aguas. Escuche la radio o la televisión, y no vuelva a
su casa hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

Entrando en un edificio después de
una Inundación
Antes de entrar en el edificio, inspeccione los cimientos buscando
grietas u otros daños. Cuando entre en el edificio, hágalo con
cautela extrema.
Lleve calzado resistente y lleve linternas o faroles de pilas para
examinar los daños. No utilice cerillos u otras llamas abiertas
porque puede estar atrapado gas dentro.
Examine paredes, suelos, puertas y ventanas para asegurarse de
que el edificio no está en peligro de derrumbarse. Vigile pedazos
de yeso y techos sueltos que puedan caer.
Tome fotos de los daños, tanto a la casa como a su contenido, para
los reclamos al seguro. Si es posible, tome fotos que muestren las
marcas donde haya llegado el agua y otros daños.
Tenga cuidado con la presencia de animales, especialmente
serpientes venenosas que puedan haber entrado en su casa con
las crecidas. Utilice un bastón para escarbar en los desechos.
Busque riesgos de incendio, como conducciones de gas rotas
o con escapes, circuitos eléctricos inundados, calderas o
electrodomésticos sumergidos, y materiales inflamables o
explosivos que hayan podido venir desde aguas más arriba.
Cubra ventanas rotas y agujeros en el tejado o paredes para
evitar más daños atmosféricos. El costo de estas reparaciones
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temporales suele estar cubierto por su póliza de seguro contra
inundaciones; por tanto, guarde sus recibos.
Deseche los alimentos, incluso enlatados, que hayan estado en
contacto con el agua de la inundación.
El agua para beber y preparar comida debe hervirse vigorosamente
durante diez minutos, hasta que el momento en que se haya
declarado que el sistema público de agua es seguro. Otro método
de desinfección es mezclar ½ cucharadita de cloro líquido para
ropa con 2-1/2 galones de agua; deje reposar durante cinco minutos
antes de usarla. El sabor insípido puede eliminarse vertiendo el
agua de un recipiente a otro, o añadiendo una pizca de sal. En
caso de emergencia, puede obtenerse agua drenando un tanque
de agua caliente o derritiendo cubitos de hielo.
Repare tanques sépticos, pozos negros, letrinas, y sistemas de
lixiviación dañados tan pronto como sea posible. Los sistemas de
alcantarillado dañados son peligros para la salud.

Inspeccionando los servicios públicos en
una vivienda con daños
Compruebe si hay escapes de gas. Si siente olor a gas u oye
un soplido o sonido sibilante, salga rápidamente del edificio.
Desconecte el gas en la válvula principal exterior si puede, y llame
a la compañía de gas desde casa de un vecino. Si desconecta el
gas por cualquier razón, debe conectarlo un profesional.
Mantenga la electricidad apagada hasta que se haya inspeccionado
el sistema eléctrico. Si ve chispas o cables rotos o pelados, o si
huele a aislamiento caliente, llame a un electricista para que le
aconseje antes de hacer nada.
Compruebe si hay daños en los desagües y conducciones de
aguas. Si sospecha que los desagües están dañados, evite usar los
inodoros y llame a un plomero. Si están dañadas las conducciones
de agua, contacte a la compañía de aguas y evite utilizar agua del
grifo.
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Fuentes de información
Hay varios lugares a los que puede acudir en busca de información
durante un evento de tormenta o inundación importante, entre
los cuales se incluyen:
Información de Emergencias del Condado de Ventura
https://www.vcemergency.com
Ready Ventura County
http://www.readyventuracounty.org/
Agencia de Obras Públicas del Condado de Ventura
http://pwa.vcpublicworks.org
Protección de Cuencas del CV
https://www.vcwatershed.net/fws/
Cierres de carreteras locales del condado
http://pwa.vcpublicworks.org/roadclosures/
SigAlert
http://www.sigalert.com
Servicio Meteorológico Nacional
http://www.weather.gov/
Información sobre Inundaciones del Condado de Ventura
http://www.vcfloodinfo.com
Radios meteorológicas (disponibles en tiendas de electrónica).
Para actualizaciones meteorológicas detalladas.
Noticias de radio y televisión
Para actualizaciones sobre la inundación, condiciones
meteorológicas, e información sobre evacuación.
Patrulla de Carreteras de California
Para condiciones de carreteras.
Agradecimiento especial al Departamento de Obras Públicas del
Condado de los Ángeles, a Control de Inundaciones de San Diego y
el Condado de Santa Bárbara, y al Distrito de Conservación de Aguas,
por el uso de figuras en color y ayuda con los textos.
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Contactos importantes
EMERGENCIAS..................................................................... 911
LOCALES
Oficina de Servicios de Emergencia del
Sheriff del Condado de Ventura............................(805) 654-2551
Distrito de Protección de Cuencas del Condado
de Ventura............................................................... (805) 654-2001
www.vcfloodinfo.com
www.vcwatershed.org
Departamento de Incendios del Condado de Ventura
Despacho (no emergencias)............................... (805) 388-4279
Información de Emergencia............................... (805) 388-4276
ESTATALES
Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia
Centro de Avisos (24 horas).................................... (916) 845-8911
www.oes.ca.gov/home
Oficina de la Patrulla Estatal de Carreteras
de California (L-V/8-5)................................................. (805) 662-2640
Despacho (24 horas)............................................ (805) 477-4174
www.chp.ca.gov
FEDERALES
Agencia Federal de Manejo de Emergencias
Región IX............................................................ (510) 627-7100
www.fema.gov
Programa de Seguro contra Inundaciones............(800) 427-4661
https://www.floodsmart.gov/
Información sobre Mapa de Inundaciones........(877) FEMA-MAP
		
(877) 336-2627
Centro de Servicio del Mapa de Inundaciones
https://msc.fema.gov/portal/home
Servicio Meteorológico Nacional.......................... (805) 988-6610
www.weather.gov
Servicios de Conservación de
Recursos Naturales................................................. (805) 984-2358
www.ca.nrcs.usda.gov/
Ext 101
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CONDADO DE VENTURA
Agencia de Obras Públicas
800 S. Victoria Ave. • Ventura, CA 93003
Teléfono: 805-654-2074

Visítenos en Internet, en la página pwa.vcpublicworks.org

