Prepárese con la Cruz Roja

Inundación

Lista de verificación para la preparación
La inundación es un desborde temporal de agua en un terreno normalmente seco. Las
inundaciones pueden ser provocadas por la lluvia, la nieve, las tormentas costeras,
las marejadas ciclónicas, los desbordes de los ríos y las roturas de las presas. Las
inundaciones son peligrosas. Las personas mueren ahogadas cuando no evacuan antes
de que llegue la inundación o cuando entran en ella. Las inundaciones pueden dañar
edificios y carreteras, provocar cortes de energía y crear derrumbes. Las inundaciones
arrastran residuos y contaminan el agua potable. Las inundaciones pueden desarrollarse
lenta o rápidamente. Las inundaciones pueden ser repentinas y violentas. El cambio
climático aumenta el riesgo de sufrir muchos tipos de inundaciones. Pero podemos actuar
para prepararnos. Prepárese ahora para protegerse a usted y a sus seres queridos.

Qué hacer: Antes
Entienda sus riesgos de inundación
• Conozca los tipos de inundación que pueden
afectar su casa y comunidad. Los tipos de
inundación incluyen inundaciones repentinas,
crecidas de los ríos, marejadas ciclónicas,
inundaciones costeras, marcas de quemaduras,
flujos de escombros, atascos de hielo/
escombros, derretimiento de la nieve, lecho seco
de una corriente intermitente, rotura de presas y
fallas de diques.
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Qué hacer: Durante
Elabore planes para
mantenerse seguro
•

¡Dé la vuelta! ¡No se ahogue!
•
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Qué hacer: Después
Evite lesiones
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Cuídese
Proteja su salud
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• Puede comunicarse con la Línea de Ayuda de
Angustia por Desastres de forma gratuita si
necesita hablar con alguien. Llame o envíe un
mensaje de texto al 1-800-985-5990.

Para obtener más información, visite redcross.org/prepare

Descargue la aplicación Emergency App

Derechos de Autor © 2022 de la American National Red Cross. Versión 1. Publicado el 1 de septiembre de 2022.
Los iconos de peligro y acciones de protección se utilizan por cortesía de la FEMA y están disponibles en community.fema.gov/ProtectiveActions/s/protective-actions-icons

