Mantener la Seguridad
Durante Una Inundación

ANTES DE UNA INUNDACION
Almacene un equipo de suministros de emergencia. Estos deben incluir alimentos y agua para tres
días, teléfono celular y cargador, linterna y baterías, abrelatas, botiquín de primeros auxilios, dinero extra y una
muda de ropa.
Quite los aparatos electrónicos del suelo. Si hay una advertencia de inundación activa, retire los aparatos
eléctricos del piso y asegúrese de que su bomba de sumidero esté funcionando y tenga una batería de respaldo.
Considere agregar un seguro contra inundaciones. Las pólizas de seguro estándar generalmente no
cubren las inundaciones. El seguro contra inundaciones está disponible para propietarios de viviendas, inquilinos
y dueños de negocios a través del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones.

DURANTE Y DESPUES DE UNA INUNDACION
Manténgase alejado de las inundaciones. El
agua de la inundación puede contener bacterias,
aguas residuales, objetos cortantes y otros
elementos peligrosos.
No conduzca a través de aguas de
inundación. Solo se necesitan 12 pulgadas de
corriente de agua para llevarse un automóvil.
Cuando encuentre agua de una inundación, dé la
vuelta, no se ahogue.
Apague la energía eléctrica si sospecha
que su casa ha sido dañada. Incluso si el daño
no se ve fácilmente, apague la energía eléctrica, los
tanques de gas natural y los tanques de propano
para evitar incendios, electrocuciones o explosiones.
Drene los sótanos lentamente. Los sótanos que
contienen agua estancada deben vaciarse
gradualmente, no más de 2-3 pulgadas por día. Si un
sótano se drena demasiado rápido, la presión del
agua fuera de las paredes será mayor que la presión
del agua en el interior, lo que puede hacer que el
piso y las paredes del sótano se agrieten y colapsen.

Use linternas en lugar de velas para iluminar
la casa. Si hay fugas de gas, las velas pueden
provocar explosiones .
Use generadores al menos a 20 pies del
edificio. Los generadores producen monóxido de
carbono. En espacios cerrados, el monóxido de
carbono puede acumularse, y causar malestar y
muerte.
Deseche la comida si no sabe que está
bien. Deseche la comida refrigerada si no tuvo
electricidad durante cuatro horas o más. Si los
congelados todavía tienen cristales de hielo, pueden
volver a congelarse. Los alimentos tocados por la
inundación, incluso los enlatados, deben desecharse.
Vigile el moho. Siga los pasos recomendados
para limpiar las manchas de moho.
Revise su suministro de agua. Si tiene agua
municipal, abra la llave y déjela correr por al menos
5 minutos antes de usarla. Si tiene un pozo afectado
por la inundación, siga los pasos de desinfección.

Más Información
Para obtener más información sobre inundaciones y seguridad,
visite: dhs.wisconsin.gov/flood.
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