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RECOMENDACIONES GENERALES
ANTE INUNDACIONES
La Tormenta Tropical Otto ingresará a tierra firme esta semana y generará mucha lluvia en
gran parte del territorio nacional. Prácticamente, todas las regiones del país son vulnerables a las
inundaciones, inclusive, por efecto de canales, alcantarillas, quebradas y ríos.

¿Cómo nos preparamos?
1. Conservemos limpios los cauces de los ríos, quebradas, acequias y
alcantarillas, evitando tirar basura.
2. Conozcamos las rutas de evacuación, zonas de seguridad y
ubicación de albergues temporales establecidas por el Comité de
Emergencia Municipal.
3. Elaboremos nuestro propio Maletín de Emergencias compuesto por
alimentos enlatados, ropa, foco, radio con pilas, baterías de
repuesto, medicinas y los documentos personales protegidos en
material plástico. No olvidar medios de comunicación como
teléfonos celulares y artículos de necesidad para los menores de la
casa y las mascotas.
4. Ante un pronóstico de mal tiempo o aviso de inundaciones
reunamos a nuestra familia, apliquemos el plan familiar de
emergencia y participemos activamente en la organización comunal.
5. Tenga en cuenta que otras amenazas pueden generarse por las
mismas lluvias, por ejemplo, los deslizamientos.

Respondamos a tiempo
1. Sí el nivel del río comienza a crecer evacuemos la familia hacia las

INDICADORES DE
INUNDACION
 Cauces llenos
de
basura u obstruidos con
troncos y otros desechos.
 Caños y alcantarillas
obstruidas con basura.
 Lluvias fuertes y
persistentes en la parte
alta, media o baja del
recorrido del río.
 Incremento anormal
en el nivel de la aguas de
los ríos.
 Saturación del suelo,
por acumulación del
agua llovida.
 Incremento inusual
del nivel del río en la
desembocadura
por
mareas muy altas.

zonas seguras como albergues temporales y asegurémonos de llevar
únicamente lo indispensable.

2. Evitemos atravesar ríos o zonas inundadas a pie, en animales o vehículos. Si necesitamos hacerlo,
busquemos apoyo de personal especializado. (Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, etc)
3. No crucemos puentes donde el nivel del agua se acerque al borde, pues sus bases podrían estar
debilitadas. No nos acerquemos a las alcantarillas o quebradas.
4. Evite ingresar en zonas afectadas, alejémonos de lugares donde puedan producirse derrumbes.

Juntos prevenimos mejor …CNE

