
Identifique qué tan cerca vive de ríos 
o quebradas y con que frecuencia se 
desbordan al presentarse fuertes llu-

vias.

Haga consultas con especialistas 
sobre  los comportamientos de esos 
ríos, respecto del terreno donde se 
encuentra su casa, centro de trabajo o 

centro educativo.

En nuevas construcciones asesórese 
con un profesional. 

No construya en sitios propensos a 
sufrir daños por inundaciones.

Si ya su casa está en riesgo, elabore 
un plan apropiado de reducción del 

riesgo.

Identifique los lugares más seguros 
dentro y fuera de su casa (lugares 

altos en terrenos estables).

Mantenga la calma.

Actúe con rapidez, pero sin arriesgar 
su seguridad y la de su familia.

Desconecte el servicio de energía 
eléctrica.

No olvide llevar o soltar los animales 
domésticos para que no vayan a 

morir.

Vaya a un lugar alto donde el efecto 
de la inundación no le alcance. Si 
debe ir a un albergue no dude en 
acatar las indicaciones de quienes 
estén a cargo de evacuar la comuni-

dad.

Si va manejando, tome las precaucio-
nes antes de cruzar un puente o una 

quebrada sin puente.

Siga manteniendo la calma y ayude a 
otras personas.

Si regresa a su casa revise debajo de 
muebles y rincones, ya que serpientes 
u otros animales se pueden haber in-

troducido en esos lugares.

Limpie y seque las tomas de energía 
que pudieran haber sido alcanzadas 

por la inundación.

Organícese con su familia y vecinos 
para que colaboren en la rehabilita-
ción de los servicios y las áreas afecta-

das.

Si el agua potable proviene de un 
pozo, hiérvala porque pudo ser con-

taminada.

Cuando la inundación se presente no 
dude en llamar al 9-1-1 o al 22-10-28-

28 para reportar lo sucedido.

¿ Q u é  h a c e r ?

Para prevenir la
inundación

Si la inundación
ocurre

Cuando ya el peligro
pasó
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