
En epoca de inundaciones, sigue estos CONSEJOS

Infórmate del nivel de riesgo de tu municipio y si el lugar en que vives o trabajas está afectado 
por una zona inundable.
Ten un botiquín de primeros auxilios.
 Evita las contaminaciones. Pon los productos tóxicos fuera del alcance del agua.
Resguarda los objetos de valor y los documentos personales.
Dispón de una radio y linterna de pilas secas y cargadas.
Revisa la vivienda. Limpia las bajantes canalizaciones

ACTUACIONES PREVENTIVAS:

Usa el vehículo sólo si es absolutamente imprescindible.
Infórmate de la situación antes de iniciar el viaje.
Circula preferentemente por carreteras principales y autopistas.
No intentes nunca cruzar un vado, un lugar inundado o un puente que 
ofrezca dudas sobre su resistencia.
Piensa siempre que tu vida es lo más valioso.

CONSEJO A LOS AUTOMOVILISTAS:

Y para cualquier emergencia, llama al 112.

Cuando se notifique una preemergencia, procura estar informado de la evolución de la 
situación. Sintoniza las emisoras de radio y televisión que den noticias de ello.
Retira los vehículos de las zonas que puedan inundarse.
Aléjate de las riberas de los ríos y barrancos y no permanezcas en los puentes. 
Pueden desmoronarse y arrastrarte en la caída.
Usa de manera razonable el teléfono. No colapses las líneas.
Prepárate para abandonar la vivienda si la situación lo requiere, haciendo caso de los 
consejos de las autoridades competentes.
En este caso desconecta la electricidad, el gas y el agua de la casa. Cierra y asegura 
todas las puertas y accesos.
Nunca propagues rumores o noticias exageradas de daños.

CUANDO SE INICIA LA EMERGENCIA:

Efectúa una revisión de la vivienda para ver que no hay daños.
Comprueba que dispones de electricidad, agua, teléfono, etc.
Sigue las normas sanitarias y de higiene en la limpieza que indiquen las 
autoridades competentes.
Seamos solidarios en las tareas de limpieza y vuelta a la normalidad.

VOLVIENDO A LA NORMALIDAD:


