Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department
of Emergency Management
• Flood Control District of
Maricopa County

LAS INUNDACIONES

¿ESTÁ LISTO?

INUNDACIONES

Tres tipos de tormentas
desencadenan inundaciones en
el condado de Maricopa: restos
de tormentas tropicales, lluvias
invernales y monzones de verano.
INUNDACIONES LOCALIZADAS
es el resultado de una excesiva
precipitación / escorrentía de
tormenta durante un corto período
de tiempo. Además de fuertes
lluvias; medidas de control mal
diseñadas, mantenidas, alteradas o
bloqueadas a menudo contribuyen
a estas inundaciones localizadas.

• National Weather Service
Phoenix
• Arizona Emergency Information
Network

INUNDACIONES REPENTINAS
resultan de la escorrentía de
tormentas de zonas montañosas
locales o distantes moviendo
rápidamente a través de arroyos y
cauces normalmente secos. Estos
tipos comunes de inundaciones
son de movimiento rápido y de
corta duración.

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

¡Preparación
Comienza con Usted!

Esta publicación es posible gracias a los fondos
de “The Secure Rural Schools and Community
Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009
Forestry Fees” Agencia federal de Servicios Forestales, del Departamento de Agricultura.

ocurren en el desierto.
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“Stupid Motorist Law”

Sección 28-910 de la ley de los
automovilistas estúpidos de los
Estatutos Revisados de Arizona
declara que cualquier motorista
que esta varado después de
conducir alrededor de barricadas
para entrar en una sección
inundada de la carretera puede ser
cobrado por el costo de su rescate.

Vigilancias y Advertencias
Vigilancia = Sea Consciente.
Advertencias = ¡Tome Acción!
Vigilancia de
Inundaciones Repentinas
Una inundación repentina
es posible. Esté preparado
para moverse a un terreno
más alto. Monitoree su radio,
televisión, o teléfono celular
para las vigilancias y las
advertencias.

Aviso Sobre Inundaciones
en las Zonas Urbanas y
Pequeñas Corrientes
Las inundaciones menores se
esperan o están en curso en
las zonas de baja inundación
y propensas a inundaciones.
Aunque puede no ser mortal,
se recomienda precaución
extrema, especialmente para
los automovilistas.

Advertencia de
Inundación Repentina
Una inundación repentina
está ocurriendo; busque
terreno más alto a pie
inmediatamente.

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté
Informado

• Riesgo de inundación se basa en
lluvias, topografía, medidas de
controlar inundaciones, flujos de
ríos, datos de mareas y cambios
debidos a nueva construcción y
desarrollo.
• Visite fcd.maricopa.gov para
informarse sobre inundaciones y
para ver si vive en una llanura de
inundación. Consulte información
sobre precipitaciones, niveles de
agua y regístrese para recibir
alertas meteorológicas.
• Sea consciente de áreas
conocidas a inundar. Inundaciones
repentinas pueden ocurrir sin
advertencias típicas tales como
nubes de lluvia o lluvia pesada.

Prepárese y a Su familia

• Desarrolle y practique un Plan de
Desastres con su familia para
prepararse en qué hacer, dónde
ir y cómo comunicarse durante
cualquier desastre.
• Prepárese para evacuar creando
un “Go Bag” para cada
individuo y mascota. Considere
la posibilidad de incluir uno en su
vehículo y uno en el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov
y ein.az.gov para obtener
más información sobre cómo
prepararse para los desastres.

Prepare Su Hogar

• Considere comprar seguro contra
inundaciones. Los daños causados
por inundaciones no suelen estar
cubiertos por las pólizas de los
propietarios. Obtenga cobertura
temprana: hay un período de
espera antes de que toma efecto.
• Si está en una zona propensa a
inundaciones, obtenga sacos de
arena ANTES DE la amenaza de
inundación es más alta. Consulte
con su Estación o Distrito local de
Bomberos.
• Para proteger los artículos de
los daños causados por las
inundaciones, traiga muebles
de exterior y mueva objetos
interiores importantes al piso más
alto que sea posible.

S e a Informado.
E s te Lis t o.
Tome Ac c ión.

Antes y durante cualquier
desastre o emergencia de gran
escala
• Vigila su televisión, radio portátil o
teléfono celular para obtener
información e instrucciones.
• Si le han dicho que EVACUAR
o ASILO en su casa, HACERLO
INMEDIATAMENTE. Asegure su hogar.
Recuerde sus mascotas. Cuide a sus
vecinos que puedan necesitar ayuda
especial. Siga todas las órdenes de
evacuación o refugio dadas por las
autoridades locales.
• Regrese a su casa sólo cuando las
autoridades dicen que es seguro.

D urant e

Tome Acción en el Interior

• Si hay una posibilidad de una
inundación repentina, mueva
inmediatamente a un segundo
piso si es posible.
• Lleve mascotas dentro de casa.

Tome Acción a las Afueras

• Si existe la posibilidad de una
inundación repentina, muévase
inmediatamente a terreno más
alto.
• ¡DÉ LA VUELTA NO SE AHOGUE!
No camine a través de agua en
movimiento o estancada. Seis
pulgadas de agua en movimiento
pueden tumbar le. Es posible
que no pueda determinar su
profundidad o los peligros que
hay dentro (carga eléctrica,
contaminantes y desechos).
• Si usted debe caminar a través
de áreas inundadas permanezca
en tierra firme, utilice un palillo
al caminar, y sea consciente de
áreas que pueden ser dañadas
o debilitadas por aguas de
inundación.

Tome Acción en un Vehículo

• ¡DÉ LA VUELTA NO SE AHOGUE!
No conduzca a través de agua que
está en movimiento o estancada.
Un pie de agua puede llevar un
coche. Es posible que no pueda
determinar lo profundo que es o
los peligros dentro de él.
• Si las inundaciones suben
alrededor de su coche pero
el agua no se está moviendo,
abandone el coche y mueva a la
tierra más alta. No deje el coche
y entre en el agua en que está
movimiento.

R E P O RT E
Llame al 911 si la inundación es
una amenaza inmediata para la
vida, salud o seguridad de
alguien.
Vaya a fcd.maricopa.gov para
reportar una inundación.

Después

Manténgase a Salvo,
Saludable y Alerta

• Tenga extrema precaución
al entrar en los edificios;
Puede haber daños ocultos,
particularmente en las
fundaciones.
• Conduzca con precaución. Anticipe
interrupciones del semáforo
y obstáculos en la carretera.
Informe a las autoridades de las
líneas de servicios públicos rotas
y de las carreteras / vías férreas
dañadas.
• Apague la electricidad y el gas.
• Limpie y desinfecte todo lo que
se mojó. Use equipo de seguridad
apropiado.
• Si su casa o propiedad está
dañada, tome fotos / videos de
daños, liste todos los artículos
dañados, y llame a su agente
de seguros para discutir
reclamaciones.
• Monitoree su radio o celular
para obtener información sobre
la ayuda que puede proveer el
gobierno estatal o federal u otras
organizaciones.

