
Inundación Seguridad  
Fuente: Mensajes del Servicio Meteorológico  

 
 

• El Servicio Meteorológico Nacional ha declarado una alerta de 
inundación repentina. Un aviso de inundación repentina significa que es 
posible que se produzca una inundación en su zona. 

 
• El Servicio Meteorológico Nacional ha declarado un aviso de inundación 

repentina. Un aviso de inundación repentina significa que ya se está 
produciendo una inundación o que se producirá muy pronto. 

 
Consejos de seguridad para las inundaciones 

• No conduzca a través de las aguas de la inundación o alrededor de las 
barricadas. Sólo unos pocos centímetros de agua pueden arrastrar su 
vehículo fuera de la carretera. 
 

• Si se encuentra con una carretera inundada, dé la vuelta y tome otra 
ruta. Las carreteras bajo tierra pueden estar dañadas e intransitables. 
 

• No deje que los niños o las mascotas jueguen cerca de los canales de 
control de inundaciones o de las cuencas de detención. El agua de la 
inundación está llena de materiales peligrosos como derrames 
químicos, aguas residuales y desechos de mascotas. 
 

• Manténgase alejado del agua estancada de la inundación. El agua 
sucia puede ocultar peligros bajo la superficie, como agujeros 
profundos y escombros peligrosos. 
 

• Aunque su calle esté inundada, no intente abrir la tapa de una 
alcantarilla. Eso podría causar un atasco en la línea de alcantarillado 
que podría dañar su propiedad o la de su vecino. 
 

• En caso de inundación, diríjase a un terreno más alto. Esté atento a los 
canales de desagüe y a otras zonas que se sabe que se inundan 
repentinamente. 
 

• Si se emite una alerta de inundación, prepárese para evacuar. Lleve su 
kit de suministros para desastres de suministros para catástrofes. 



 
• Después de una inundación, manténgase alejado de los cables 

eléctricos caídos y de las zonas designadas para la catástrofe. 
 

• Vuelva a su casa sólo cuando las autoridades le indiquen que es 
seguro. 


