- - ADVERTENCIA - HAY POTENCIAL DE PELIGRO DE INUNDACIÓN AGUAS ABAJO DE
LAS ZONAS QUEMADAS
EN LAS ÁREAS DE GRASS VALLEY Y SLIDE
Los incendios recientes han incrementado las probabilidades de inundaciones repentinas, y el
lodo y escombros fluyen cuando hay tempestades y tormentas de invierno. Con estas tormentas,
las áreas que van río abajo de las tierras quemadas por los incendios podrían tener grandes
caudales de tormenta acarreando lodo y escombros, obstruyendo los lechos de ríos o arroyos, los
puentes y las alcantarillas. Las inundaciones pueden suceder lejos de las zonas quemadas. Sin
que haya quedado vegetación para absorber el agua, los arroyos se llenarán pronto y aumentará
el riesgo de inundación en las regiones debajo de las áreas quemadas.
Si usted vive en una región baja, proteja su propiedad usando bolsas de arena u otras medidas.
Usted puede obtener una cantidad limitada de bolsas de arena sin costo a usted en casi todas las
estaciones locales de bomberos. También puede enterarse dónde conseguir las bolsas de arena,
y cómo utilizarlas, en la página Web del Condado en http://www.sbcounty.gov/flood. Revise sus
planes de emergencia con su familia y prepárese para la posibilidad de apagones e interrupción a
servicios y carreteras. Debería decirle a sus hijos que eviten las áreas inundadas y los desagües.
Use extremada precaución cuando atraviese los desagües y arroyos, ya que una inundación
repentina puede presentarse en estas áreas naturales de drenaje. Los motoristas nunca deben
manejar atravesando agua corriente.
Las agencias del Condado se están preparando para atender esta potencial emergencia de
inundación.
Durante una emergencia, usted debería sintonizar su estación de radio local del Sistema de
Alerta de Emergencia (EAS) para obtener información actualizada de emergencias.

93.3 FM KBHR
107.7 FM KCDZ
95.1 FM KFRG
98.9 FM KHWY
102.3 FM KZXY
TV Canal 3

Big Bear
Morongo y Joshua Tree
Valley y High Desert
High Desert
Victor Valley

Para información actualizada sobre el clima, revise el sitio del Servicio Nacional del Tiempo al
http://www.weather.gov/sandiego, o escuche su estación local de radio.

Si Le Ordenan A Evacuar:
Nunca ignore una orden de evacuación. Si se emite una alerta de inundación para
su área o se le dirige a usted evacuar el área:
• Muévase de inmediato a regiones más elevadas.
• instrucciones para movilizarse.
• Lleve el kit de suministro de desastres para la familia.
• Use ropa protectora y zapatos robustos.
• Desconecte el gas, la electricidad y el agua si le dicen que lo haga.
Desconecte los aparatos eléctricos. No toque el equipo eléctrico si usted está
mojado(a) o parado(a) en agua.
• Cierre su casa con llave.
• Siga las rutas planeadas de evacuación y espere encontrarse con tráfico
pesado.
• No camine a través de agua corriente. Seis pulgadas de agua corriente
pueden provocar que se caiga usted. Si usted tiene que caminar en agua,
camine donde el agua no está corriendo. Use una vara para verificar la
firmeza de la tierra frente a usted.
Datos al Manejar en Inundación:
Recuerde estos puntos importantes cuando maneje en condiciones de torrente:
• No intente manejar atravesando arroyos o carreteras inundadas.
• Seis pulgadas de agua alcanzarán el fondo de la mayoría de autos de
pasajero, ocasionando pérdida de control y posible atolladero.
• Un pie de agua hará que la mayoría de vehículos floten.
• Dos pies de torrente de agua pueden arrastrar a la mayoría de vehículos,
inclusive vehículos utilitarios deportivos (SUV) y camionetas.
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