PREPARACIÓN Y SEG U RI DAD
EN I NU N DACION ES

E L R I ES G O ES R E A L .
EL PRI M ER PASO PARA PROTEG ER SU HOGAR
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1.888.435.6637

Y SU FAM I LIA ES COM PRAR U N SEG U RO DE
I N U N DACIÓN.
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USTED TODAVÍA PU EDE HACER PARA MA XI M IZAR
SU COB ERTU RA Y PROTEG ER SU SEG U RI DAD.

NOAA/PA 200753

PREPÁRESE ANTES DE U NA I N U N DACIÓN
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•

•

•
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•

Las inundaciones pueden
suceder en cualquier parte
y en cualquier momento.
Y pueden ocurrir rápidamente. Por eso, no importa
que usted viva cerca del
agua o no, siempre debe
estar preparado. Aquí tiene
algunas cosas importantes
que usted puede hacer para
estar preparado.
Haga copias de sus documentos más importantes
(documentos de hipoteca, títulos de propiedad,
pasaporte, información de bancos.) Guarde las copias
en su hogar y conserve los originales en un sitio seguro
fuera de la casa, por ejemplo en una caja de seguridad
de un banco.
Tome fotos de sus pertenencias
más valiosas (muebles, instrumentos musicales, equipos
electrónicos). Guardes las copias
con otros documentos.
Conserve y guarde los recibos de
compra de todos los artículos costosos del hogar (enseres,
equipos electrónicos, etc.) para que tenga prueba de su
costo original.
Haga una lista desglosada de todas sus demás pertenencias, tales como ropas, libros, enseres pequeños de
cocina, etc. Usted no tiene que anotar cada artículo y su
costo pero mientras más completa sea su lista, mejor.
El seguro de inundación sólo cubre ciertos elementos
de un sótano, tales como una unidad de calefacción,
un calentador de agua y los artículos esenciales para la
estructura del edificio.
Revise su póliza y haga preguntas para cerciorarse que
tiene el nivel apropiado de protección.
Cuando el Servicio Meteorológico Nacional
emita una alerta de inundación, esté al tanto de los
peligros de inundación a través de la estación de
radio NOAA Weather Radio All Hazards o por
Internet en www.noaawatch.gov/floods.php.

PROTÉJ AS E D U R A NTE U N A I N U N DAC I Ó N

Es de esperar que usted nunca tenga que estar
en medio de una inundación. Pero, si le sucede,
hay unas cuantas cosas que usted puede hacer
para protegerse.
•

Cuando se emita una alerta de inundación,
siga las instrucciones oficiales.

•

No camine por un
área inundada. Una
corriente de agua de
sólo seis pulgadas de
profundidad puede
tumbarle.

•

No maneje por un
área inundada. Sólo
unos dos pies de
agua pueden levantar y mover un auto, incluso
una camioneta. Más personas se ahogan en sus
autos que en cualquier otro lugar durante una
inundación.

•

Aléjese de los tendidos eléctricos derribados y
de otros alambres eléctricos—la electrocución a
menudo es una causa principal de las muertes en
las inundaciones.

TENGA UN PLAN DE EMERGENCIA

•

Proporcione a su agente de seguro, empleador y
familia información de contacto para que puedan
comunicarse con usted después de una inundación.

•

Prepare un juego de emergencia equipado con una
linterna grande, pilas de repuesto, velas y fósforos
impermeables.

•

Mantenga a la mano un suministro mínimo de 3 días
de alimentos no perecederos y agua embotellada.

•

Incluya un radio de pilas en su juego de emergencia.
Incluso si usted nunca sufre una inundación, estará
contento de tener este juego durante un apagón.

•

Visite www.disasterhelp.gov para más información.

•

Esté al tanto de animales que han perdido sus
hogares durante una inundación. Los animales
pueden buscar refugio en su casa y defenderse
agresivamente.
Para conocer más sobre cómo protegerse
durante y después de una inundación, visite
FloodSmart.gov. Para más información, llame al
1.888.435.6637 para localizar un agente en su área.

