Alerta de Inundaciones
Repentinas
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Capacitación de Seguridad de 5 Minutos

L

as inundaciones repentinas
pueden ocurrir en cualquier
momento y en cualquier lugar, con
muy poca o sin advertencia alguna. En los terrenos
planos o montañosos, las remotas lluvias pueden ser
canalizadas en cauces y barrancas, convirtiendo un
quieto lugar de campamento al lado de un arroyo, en
un torrente destructivo en solo minutos. Las calles de
una ciudad pueden convertirse en ríos en cuestión de
segundos.
Alerta de Inundación Repentina significa que es
probable que las lluvias causen inundaciones repentinas
en el área que ha sido especificada. Esté alerta y
preparado para una emergencia por inundación.
Advertencia de Inundación Repentina significa que en
esos momentos ya está ocurriendo, o que es inminente
que suceda una inundación repentina. Trasládese a un
lugar seguro de inmediato.
Siga estas reglas de seguridad para las inundaciones
repentinas. Podrían salvarle la vida.
• Manténgase alerta a las señales de fuertes lluvias
(truenos y relámpagos), tanto en el lugar donde
usted se encuentre, como río arriba y esté atento
a las crecidas de agua.
• Sepa dónde se encuentran los terrenos altos y
diríjase a ellos de inmediato si ve o escucha que
las aguas están creciendo rápidamente.
• Tenga especial cuidado en las noches, ya que
es cuando los peligros son más difíciles de
reconocer.
• No intente cruzar caminando o manejar por áreas
o caminos inundados, ya que no sabrá cual es la
profundidad del agua.
• Si su vehículo se detiene, abandónelo y diríjase
de inmediato a terreno más alto.
• Durante las condiciones climáticas peligrosas,
escuche la radio, la estación de radio de la
Oficina Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric
Administration – NOAA, por su nombre y siglas
en inglés) o mire la televisión para informarse
sobre cualquier boletín de alerta y advertencia.
Recuerde poner en práctica la seguridad.
No la aprenda por accidente.
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El Departamento de Seguros de Texas, División de
Compensación para Trabajadores (TDI-DWC) también
ofrece en línea, muchas publicaciones de seguridad gratis
en http://www.tdi.state.tx.us/wc/safety/videoresources/
index.html, incluyendo: Manejando Bajo la Lluvia
(Driving in the Rain, por su nombre en inglés), Hoja
Informativa sobre los Preparativos para un Huracán
(Hurricane Preparation Fact Sheet, por su nombre en
inglés), Plan de Acción para el Mal Tiempo (Severe
Weather Action Planning Safety Training Program, por
su nombre en inglés), y Seguridad Ante los Tornados
(Tornado Safety, por su nombre en inglés).
TDI-DWC ofrece una biblioteca con préstamos
gratuitos de materiales audiovisuales de seguridad
ocupacional y de salud. Llame al 512-804-4620 para
obtener más información o visite nuestro sitio Web en
www.tdi.state.tx.us/wc/safety/videoresources/avcatalog.
html.
Esta capacitación de 5 minutos fue publicada con
información de la Oficina Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and
Atmospheric Administration – NOAA, por su nombre
y siglas en inglés) e información del Departamento
de Seguros de Texas, División de Compensación para
Trabajadores (Texas Department of Insurance, Division
of Workers’ Compensation -TDI-DWC, por su nombre
y siglas en inglés), y se considera correcta al momento
de su publicación.
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