
¡PREPARADOS! ¡LISTOS! ¡FUERA!
PREPARACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN

Inundaciones son desastres naturales más común en 
los Estados Unidos. En realidad, las inundaciones 

causan más de $2 billones en daños a la propiedad 
cada año.

Las inundaciones son causadas por números de 
factores, pero las dos causas principales son la 
intencidad de la lluvia y la duración. La intensidad se 
refiere al ritmo de la lluvia y la duración se refiere a 
cuanto tiempo llueve.

Durante los periodos de intensa lluvia – o periodos 
extendidos de lluvia continua – aún el más pequeño 
arroyo, riachuelo o alcantarilla pueden desbordarse y 
causar inundaciones. Aunque vivas en lugares donde 
la inundación no es típica, recuerda que en cualquier 
parte que llueva, puede inundarse.

Ciertas condiciones, tales como topografía, 
construcción nueva o erosión, pueden causar que 
ocurra una inundación.

En áreas donde no estaba presente anteriormente. 
Áreas donde recientemente hubo incendios son 
particularmente propensas a las inundaciones debido 
a la pérdida de vegetación en las laderas y corrientes 
de causes naturales que se obstruyen con ceniza y 
escombros.

La mejor preparación para una posible inundación 
es planear por adelantado. Este folleto te mostrará 
algunas de las cosas que puedes hacer para proteger 
tu hogar, propiedad y familia. Hay tres pasos sencillos 
que puedes tomar para ayudarte a proteger tu hogar 
de la crecida y de los escombros: ¡Preparados, 
Listos, Fuera!

PREPARADOS – te mostrará lo que puedes hacer 
antes de que una inundación ocurra. LISTOS – te 
mostrará lo que puedes hacer si la inundación es 
inminente. ¡FUERA! – te dará la información que 
necesitas para evacuar sin riesgos.

¡Prepárate para Inundaciones Antes de que Ocurran!

SAN BERNARDINO COUNTY FIRE 
Oficina de información al public: 909-387-5950
Correo electrónico: info@sbcfire.org
Sitio Web: www.sbcfire.org
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¡PREPARADOS!
La manera más efectiva de proteger tu propiedad contra inundaciones es prepararte antes de que llueva. Las 
preparaciones pueden consistir en mantenimiento muy sencillo de tu hogar, pero, dependiendo de tus circunstancias, 
puede involucrar la construcción de un sistema de drenaje permanente, paredes u otras medidas para desviar el agua, 
lodo o escombros.

 

How to Get Ready: 
 

 

 

• If you live in a flood-prone area, consider making permanent 
changes to your home such as constructing retaining walls and 
raising your furnace and electrical panel above potential flood levels. 

 
• Assemble an emergency supply kit as recommended by the    

American Red Cross. 
 

• Go to www.sbcfire.org to sign up for Telephone Emergency 
Notification System (TENS) alerts. 

 
 

• Consider purchasing flood insurance.  Many homeowner 
policies do not cover flood damage. 

 
 

Clear leaves and 
debris from gutters 
and check your 
roof for leaks. 

 

Leaves and debris 
can clog drains and 
cause flooding. Clear 
drain areas around 
your home before  
the rain starts. Check 
curbside gutters and 
drains and, if they 
are clogged, alert 
local officials or other 
responsible parties. 

 
• Create a list of items to take with you if you are asked to evacuate. 

In addition to your emergency supplies, consider items such as: 
keys, cash and credit cards; photos; insurance papers; computers; 
prescriptions; and pet supplies. 

 
• Clear debris from roof gutters, downspouts and drains so water can 

flow and drain properly. 
 

• Have a supply of sandbags and other flood prevention materials 
such as plastic sheeting, plywood and tarps. 

 
• Check the roof for leaks or damage. Pay special attention to areas 

where separation could occur, such as around the chimney. 
 

E Y ! 

 

Despeja hojas de árbol y escombros de 
desagües y revisa tu techo por alguna gotera.
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E Y ! 

 

Hojas de árbol caídas y escombros pueden 
obstruir alcantarillas y causar inundación. 

Despeja las áreas de desagüe alrededor de tu 
casa antes de que comienze la lluvia. Revisa 
canales en la acera y alcantarillas, si están 

tapadas, alerta a los oficiales locales u otras 
partes responsables

Como prepararte:
 Si vives en un área propensa a inundaciones, considera hacer cambios 

permanentes a tu hogar como construir una pared de retención y levanter 
tu horno y tu panél de electricidad más arriba de potenciales niveles de 
inundación.

 Monta un kit de suministros de emergencia como lo recomienda la Cruz 
Roja Americana.

 Entra a www.sbcfire.org para inscribirte en alertas del Sistema de Teléfonos 
de Notificación de Emergencias (TENS).

 Considera comprar un seguro contra inundaciones. Muchas de las pólizas 
de propietarios de casa no cubren daños por inundaciones.

 Crea una lista de artículos para llevar contigo en caso de que tengas que 
evacuar. Además de tus artículos de emergencia, considera artículos así 
como: llaves, dinero en efectivo, tarjetas de crédito; fotografías, papeles de 
seguros; computadoras, recetas médicas y artículos para perros.

 Despeja escombros del desagüe del techo, bajadas de agua y alcantarillas 
para que el agua pueda fluir y correr apropiadamente. 

 Mantén un suministro de bolsas con arena y otros materials para la 
prevención de inundaciones tales como plástico, madera y carpas.

 Revisa goteras y daños en el techo. Pon particular atención en áreas donde 
puede haber separación, tales como alrededor de la chimenea.

Inundaciones Después de Incendios:
Incendios dramáticamente alteran el paisaje natural, removiendo vegetación y 
exponiendo la tierra a vientos y lluvia. Estos cambios incrementan sustancialmente 
el riesgo de inundaciones torrenciales y corrientes de escombros, aún en areas 
donde no son propensas a tener este tipo de peligros. 

Normalmente, céspedes, arbustos y árboles atrasan la lluvia y mejoran la 
absorción de la tierra. Las hojas caídas protejen la tierra de la lluvia erosiva. 
Los incendios queman la vegetación y hojas caidas a cenizas, dejando la tierra 
expuesta y menos capaz de absorber la lluvia. El resultado es el incremento de 
rebote que puede producir inundaciones torrenciales y escombros y flujos de 
lodo. Arroyos y riachuelos pueden hundirse fácilmente por estos flujos, así como 
también las casas localizadas abajo de las laderas. El incremento de riesgo de 
inundación puede durar hasta cinco años o más hasta que la vegetación se haya 
reestablecido. El control de erosión sobre las cuestas instaladas apropiadamente, 
o la instalación de pequeños árcenes desviados, pueden disminuir o desviar 
corrientes de agua de las casas y de las calles. El plantar o poner semillas en 
áreas que mantenian vegetación nativa no incrementa la rápida recuperación de vegetación. 

En áreas con paisaje no-nativo, dueños de propiedades pueden reemplazar vegetación con plantas resistentes al fuego ó no 
invasivas. Un jardinero profesional local puede hacer recomendaciones para tu área en particular.

Después de un incendio, la vegetación que 
normalmente absorbe agua ya ha desaparecido. 

Ceniza y escombros pueden rodar y obstruir 
drenajes y causar inundación en areas abajo de 

donde se produjo el incendio.

Para más información sobre inundaciones y preparación en caso de inundación:

Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino: www.sbcfire.org
Departamento de Obras Públicas del condado de San Bernardino: www.sbcounty.gov/dpw/floodcontrol/default.asp
Servicio Nacional del Tiempo: http://www.wrh.noaa.gov/sgx/ 
Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA): www.ready.gov/floods
Programa de Seguro Nacional de Incendios: www.floodsmart.gov



¡LISTOS!
Cuando una lluvia fuerte ha sido pronosticada – o cuando 
lluvia fuerte y constante está cayendo – monitorea los 
medios de comunicación, sitios web y sitios de medios 
sociales para condiciones actuales del tiempo. Practica 
“conocimiento de la situación.” Conoce y entiende qué está 
pasando alrededor tuyo por si la situación empeora puedas 
tomar las acciones necesarias para protejer tu casa y tu 
familia.

TERMINOLOGÍA DE INUNDACIONES
VIGILANCIA DE 
INUNDACIÓN 

ADVERTENCIA DE 
INUNDACIÓN 

INUNDACIÓN 
REPENTINA

Inundación es posible en tu área.

Inundación en tu área es 
inminente o ya está ocurriendo.

Una repentina y violenta 
inundación. Las inundaciones a 
menudo vienen como oleadas.

Como estar listos:
 Reúne provisiones de emergencia, evacúa 

artículos y revisa rutas de evacuación en caso de 
que te pidan que evacues.

 Ten en cuenta que las inundaciones pueden 
ocurrir durante los periodos de lluvia fuerte o 
extendida. Si hay alguna posibilidad de una 
inundación en tu área, muévete inmediatamente 
a un terreno más alto. No esperes una orden de 
evacuación.

 Llena los tanques de gasolina en tus vehículos.

 Mete los muebles del exterior que pueden ser 
arrastrados por las crecidas de agua.

 Mueve muebles u otros artículos de valor a puntos 
más altos – a pisos superiores si es posible – en 
tu casa.

 Si es necesario, llena y coloca bolsas de arena. 

 Monitorea los desagües, drenajes y otras áreas 
que puedan causar inundaciones. Despeja 
escombros inmediatamente para prevenir 
obstrucción o represamiento.

Bolsas de arena
Bolsas de arena instaladas apropiadamente pueden desviar agua, lodo ó escombros pero no podrán sellar 
completamente el agua. Bolsas de arena deben ser usadas para protección de una corriente baja (hasta más 
o menos dos pies). Las estaciones de bomberos del condado de San Bernardino mantienen un suministro muy 
limitado de bolsas de arena para ser usadas durante una emergencia. Dueños de casas no deben depender de 
este suministro. Arena y bolsas de arena pueden ser adquiridas en cualquier tienda de mejoras para el hogar o 
ferreteria. Compra bolsas de arena temprano y hazlas parte de tus artículos de emergencia para que las tengas 
disponibles en caso de necesitarlas..

 
 

How to Get Set: 
 

 

 
• Gather emergency supplies, evacuation items and review evacuation 

routes in case you are asked to evacuate. 

• Be aware that flash flooding can occur during periods of heavy or             
extended rain. If there is any possibility of a flash flood in your area, 
move immediately to higher ground. Do not wait for an evacuation 
order. 

• Fill the gas tanks in your vehicles. 

• Bring in outside furniture that could be carried away by floodwaters. 

• Move furniture and other valuables to high points – upper floors if 
possible – in your home. 

• Fill and place sandbags if necessary. 

• Monitor gutters, drains and other areas that could cause flooding. 
Clear away debris immediately to prevent clogging or damming. 

 
 
 

 

 
 

 
 

• When possible, use close-weave burlap bags as sandbags. 

• Fill sandbags half-full. Use sand if it is available, but any local soil may be used. 

• Remove debris and obstructions from the area where the sandbags will be 
placed. 

• When placing sandbags, fold the top of the sandbag down and rest the bag on 
its folded top. 

• The half-filled bags should be placed lengthwise and parallel to the direction of 
the water flow. Step on the bags as they are placed to eliminate gaps. 

• Place the sandbags to redirect water, mud or debris, not dam it. 

• Do not place sandbags directly against the outer wall of a building. Wet bags can 
create added pressure on the foundation. 

• Sandbags should be placed in staggered layers. Limit the layers to three unless 
the sandbags are braced or stacked in pyramids (see diagrams). 

• It takes time to construct a wall of sandbags. Plan ahead! It is much easier to 
place sandbags before you are dealing with heavy runoff. 

 
How Many Bags Do I Need? 

 
 

For 100 lineal feet of a sandbag wall: 
• One foot high: 600-800 bags, 10-13 cubic yards of sand. 
• Two feet high: 1,400-2,000 bags, 23-33 cubic yards of sand. 
• Three feet high: 2,200-3,400 bags, 37-57 cubic yards of sand. 

 

 

 

I  

 
 

 

 
 

S E T ! 

 

 Cuando sea posible usa bolsas de arpillera para la arena.
 Llena las bolsas a la mitad de arena. Usa arena si está disponible, pero cualquier 

tierra local puede ser usada.
 Remueve escombros y obstrucciones del área donde las bolsas de arena serán 

colocadas.
 Al colocar bolsas de arena, dobla la parte de arriba de la bolsa hacia abajo y 

acuéstala encima del doblez.
 Las bolsas medias llenas deben ser colocadas a lo largo y paralelas a la dirección 

de la corriente de agua. Pisa las bolsas que ya has colocado para eliminar huecos.
 Coloca bolsas de arena para desviar agua, lodo ó escombros, no para represarla.
 No coloques las bolsas de arena directamente sobre la pared de un edificio. Bolsas 

mojadas pueden crear presión adicional a la fundación.
 Bolsas de arena deben ser colocadas en capas escalonadas. Limita las capas a 

tres, a menos que las bolsas de arena estén reforzadas o apiladas en forma de 
pirámides (ver diagramas).

 Toma tiempo construir una pared de bolsas de arena. ¡Planea por adelantado! Es 
mucho más fácil colocar bolsas de arena antes de que estés tratando con fuertes 
derrames.

¿Cuántas bolsas necesito?
Para una pared de bolsas de arena de 100 pies lineales:
 Un pie de alto: 600-800 bolsas, 10-13 metros cúbicos de arena
 Dos pies de alto: 1,400-2,000 bolsas, 23-33 metros cúbicos de arena
 Tres pies de alto: 2,200-3,400 bolsas, 37-57 metros cúbicos de arena



Durante una Inundación:
 Recuerda llevar contigo tus artículos de emergencia y tus artículos de valor.

 Cuando te pidan que te vallas, evacua a un terreno más alto.

 Retírate de las crecidas y evita agua en movimiento. No trates de caminar, 
nadar o manejar en medio de agua en movimiento. Tan poco como seis 
pulgadas de aguas en movimiento, pueden tirarte al piso. Dos pies de agua 
es suficiente para arrastrar un vehículo de pasageros.

 Retírate de cables eléctricos caídos y pilas de escombros.

 Constantemente monitorea los medios de comunicación u otros enlaces 
informativos para la actualización del tiempo y de emergencia.

 Cuando evacues, ten en cuenta canales de ríos, canales de desagües, 
cañadas y otras areas conocidas por sus inundaciones repentinas. Crecidas 
repentinas en estas áreas pueden ocurrir sin advertencia.

 Evita estacionarte o campar cerca de corrientes de agua, ríos o quebradas. El agua puede crecer rápidamente.

 Usa una segunda ruta de evacuación si tu primera ruta está obstruida por agua.

¡FUERA!
Si una inundación ocurre, estarás más seguro en casa si no está siendo 
afectada por la inundación, lodo o escombros. Si te piden que evacues, 
hazlo inmediatamente y procede a subir a un terreno más alto ó algún 
albergue establecido. Si el agua sube de repente y no puedes evacuar, 
muévete al segundo piso o de ser necesario, al techo.

Después de la Inundación
Después de evacuar, no regreses hasta que la inundación haya desaparecido y las autoridades hayan reabierto 
el area para residentes. Aunque no te hayan pedido que evacuaras, las áreas de inundación recientes pueden 
ser peligrosas y debes usar extrema precaución.

 Evita áreas dañadas por aguas crecidas, lodo o corrientes de escombros.

 Continúa monitoreando los medios de comunicación y otras fuentes de 
información. Inundación adicional puede ocurrir.

 No manejes alrededor de barreras. Autopistas pueden haber sido 
inundadas, debilitadas o dañadas por las corrientes de agua.

 Permanece en suelo firme. Si te ves forzado a caminar sobre áreas 
cubiertas de lodo, usa un palo para estimar la profundidad del lodo 
enfrente de tí.

 Evita el agua estancada. Puede estar contaminada por aceite, gasolina, 
alcantarillado ó con carga eléctrica ocasionada por cables eléctricos 
subterraneos o caidos.

 Inundaciones pueden haber causado el cambio de lugares familiares. 
Corrientes de agua pueden debilitar caminos y calles peatonales. El 
área puede estar muy resbalosa y muy difícil de caminar. Escombros de 
inundaciones pueden esconder animales, vidrios rotos u otros objetos 
peligrosos.

 Usa extrema precaución cuando entres a edificios que fueron sometidos 
a crecidas de agua, lodo o escombros. Crecidas de agua pudieron haber 
causado daños escondidos, afectado sistemas eléctricos o debilitado la 
fundación.

• Remueve contenido mojado inmediatamente. Limpia y desinfecta todo 
lo que se mojó y descarta cuidadosamente cualquier cosa que haya 
absorbido la inundación.

No entres a una zona inundada hasta que sea 
seguro hacerlo.  Inundaciones pueden desaparecer 

o debilitar caminos.

 Tira cualquier comida que haya tenido contacto 
con las aguas de la inundación.

 Haz de cuenta que el agua para tomar es 
insolubre hasta que las autoridades digan lo 
contrario.

 Toma fotografías de daños para los reclamos 
al seguro contra inundaciones.

 Busca riesgos de incendio; líneas rotas de gas 
y circuitos de electricidad inundados, etc.

 Cubre ventanas rotas, agujeros en el techo, 
etc. para prevenir daños futuros.

Dos pies de agua son suficiente para 
arrastrar un vehículo de pasajeros.

No intentes caminar, nadar or manejar 
entre agua en movimiento o por áreas 

inundadas porque los escombros pueden 
ser muy peligrosos. 


