
Preparándonos para la Inundación del Invierno 

Aguas de inundación pueden ser extremadamente peligrosas. La fuerce 
de 6 pulgadas de agua moviendo rápidamente puede tumbar a una 
persona de sus pies. 

1. Carros pueden ser fácilmente llevados por agua moviendo 
rápidamente de 2 pies de alto. Si un carro se queda atorado en 
agua, oh la agua de inundación sube alrededor del carro, deben 
abandonar el carro.

2. Las carreteras pueden estar cerradas por qué an sido dañadas oh 
hundido por el agua. Habrá barricadas para su protección. Si se 
encuentra con una barricada oh una carretera hundida, vaya por 
otro camino. 

3. Agua de Inundación repentina se mueve a paso rápido y puede 
causar rollo de rocas, arrancar árboles, destruir edificios, y tumbar 
puentes. Paredes de agua pueden llegar a 10 a 20 pies de alto y 
generalmente son a acompañados por basura. 

4. Si debe caminar oh manejar en áreas que an sido inundadas, traté 
de mantenerse en el piso firme. Inundación puede causar cambios 
en lugares familiares. También puede esconder basura y causar que 
sea resbaloso. 

5. Siga escuchando el radio para informarse para saber que hacer, 
donde ir, lugares para evitar. Tenga un radio de batería oh un radio 
de mano en casa. (Escuche estaciones locales KWMR , 90.5 Point 
Reyes Station, 89.9 Bolinas, 92.3 San Geronimo Valley. También 
trate todo tipo de estación de noticias 740AM si estuvieras en un 
lugar fuera de la bahía) 

6. Uno de los radios de manos incluyen NOAA estaciones 
meteorológicas. (Yo tengo un ETON, que es uno de los que tienen 
muchas personas, y también tengo una lámpara.) simple radios de 



climas que dicen el reportaje pueden ser comprados por menos de 
$25 dólares.

Preparándose para las inundaciones 

1. Por favor revise mi preparando para invierno #3. Aquí ay 
información adicional por cortesía de la oficina de los sheriff. 

2. Barrer y echar las hojas en una bolsa. Los hojas tapan el drenaje y 
son el recurso primario de las inundaciones. 

3. Limpie todo los drenajes en su hogar incluyendo los del techo, en 
las bajadas del agua y pipas, y en las calvets de entrada. 

Seguro-FEMA le recomienda al público que se proteja durante la 
tempestad de El Niño y comprar un seguro.

Individuales y negocios pueden comprar y protegerse de pérdidas de la 
inundación por el seguro de National Flood Insurance Program. La 
policía de dueños de hogares no cubre daños de inundaciones. 
Información está disponible en oficinas locales de seguros. Desde 1900 
más de 10,000 personas han muerto de inundación. Daño de propiedad 
son más de 1 billón al año en los Estados Unidos cada año. 
 


