¿ESTÁ PREPARADO?
CONSEJOS PARA PREPARARSE ANTE
TORMENTAS INVERNALES

ANTES de la tormenta
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

Ponga sus pólizas de seguro, documentos y otros objetos
de valor en una caja de seguridad.
Conozca su zona de designación de inundación y su
riesgo de inundación concreto. Obtenga un seguro contra
inundaciones si está en un área de alto riesgo de
inundaciones. Las pólizas de seguro de propietario de
vivienda no cubren daños por inundación.
Conozca las rutas seguras desde su hogar y oficina hacia
terrenos más elevados.
Hable sobre los planes de emergencia con su familia.
Planifique por adelantado la ayuda a sus vecinos o que
ellos le ayuden. Piense en aquellos con necesidades de
acceso y necesidades funcionales, problemas de
movilidad u otras discapacidades.
Guarde los números de teléfono municipales (listados en
el reverso) en su teléfono celular y ponga este folleto
cerca de su teléfono fijo.
Consiga bolsas de arena (disponibles en 1400 Broadway
St), hojas de plywood, láminas de plástico y otros
materiales de construcción de emergencia con antelación
y téngalos a mano para contener el agua.

DURANTE la tormenta
1)
2)

3)
4)

Sintonice estaciones locales de radio o televisión para
obtener información e instrucciones de emergencia.
Por favor, NO llame al 9-1-1 a menos que exista una
amenaza inminente a la vida u otra emergencia grave.
Los árboles caídos y problemas de drenaje puede ser
comunicados a través de los números de teléfono que
aparecen en el reverso.
Si es probable que se produzca una inundación y hay
tiempo suficiente, retire sus posesiones domésticas
valiosas de la casa o departamento.
No conduzca a través de un camino inundado - puede
quedarse atrapado.

DESPUÉS de la tormenta
1)

Si ha evacuado, regrese a casa sólo después de que las
autoridades notifiquen que es seguro hacerlo. Manténgase
sintonizado a sus estaciones locales de radio y televisión para
obtener información sobre mejorías.
2) Evite las áreas de desastre, especialmente las carreteras
inundadas y los puentes dañados por el agua. Continúe atento
a todos los medios de comunicación para mantenerse
informado.
3) Use linternas, NO faroles, fósforos ni velas, para examinar
edificios; podría haber materiales inflamables presentes.

8)

Almacene los suministros siguientes en lugares
accesibles del trabajo, en su casa y en su coche:

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos
esenciales

Comida (envasada, seca, enlatada y para dietas
especiales)

Abrelatas manual

Dinero en efectivo (los cajeros automáticos podrían
no funcionar)

Radio portátil, linternas y baterías adicionales
(almacenadas en una bolsa de plástico impermeable)

Agua potable almacenada en recipientes limpios y
cerrados (1 galón de agua por persona por día
durante al menos 3 días).
9) Tenga su coche con combustible en caso de que las
estaciones de servicio no estén operativas.
10) Ayude a mantener nuestros arroyos y la bahía limpia y
nunca vierta residuos en un sumidero. Evite las
obstrucciones de los desagües para lluvias de tormenta
manteniendo las hojas y otros restos fuera de las calles,
canales y alcantarillas.

5)
6)

7)
8)

4)
5)

6)
7)

Si su coche se atasca en la crecida de las aguas,
abandónelo INMEDIATAMENTE y busque terrenos altos
si usted puede hacerlo de forma segura.
Si las autoridades locales le aconsejan que abandone su
hogar o si percibe la necesidad de hacerlo, trasládese a
un área segura antes de que se corte el acceso o de que
no sea seguro salir de cualquier modo.
No entre en zonas bloqueadas por las autoridades
locales.
Nunca use un generador dentro de la casa, garaje o cerca
de ventanas ya que el monóxido de carbono puede
acumularse y matar a quienes estén dentro.

Evite las líneas eléctricas caídas y las tuberías de gas
rotas. Informe sobre ellas inmediatamente llamando al 91-1 y, a continuación, al 1-800-743-5002 (PG&E).
No manipule equipos eléctricos activos en zonas
húmedas. Si los equipos o aparatos eléctricos han estado
en contacto con el agua, haga que sean comprobados
antes de su uso.
No utilice alimentos frescos o enlatados que hayan
entrado en contacto con agua de la inundación.
Siga las instrucciones relativas a la seguridad del agua
potable. En caso de duda, hierva o purifique el agua antes
de beberla.

PREPARACIÓN LOCAL ANTE
TORMENTAS DE INVIERNO

INFORMACIÓN
Este folleto contiene las sugerencias de la ciudad de Redwood City en cuanto a lo que usted y
su familia pueden hacer para prepararse ante la posibilidad de sufrir inundaciones.
Actualización a cerca de El Niño
El Servicio Meteorológico Nacional ha identificado un patrón de
temperaturas elevadas en la superficie del mar en el Océano
Pacífico, lo que crea una situación climática conocida como el
fenómeno de El Niño. El Servicio Meteorológico ha pronosticado
una alta probabilidad de que pueda suceder y persistir un fuerte
patrón de El Niño en la próxima primavera. Un fenómeno fuerte
de El Niño normalmente produce precipitaciones superiores a la
media en Bay Area y en el resto de California. Es difícil predecir
cómo será el clima este invierno, pero, como siempre, es
prudente prepararse para la posibilidad de que haya tormentas
severas e inundaciones invernales.

Servicio gratuito de sacos de arena y "Llene sus
Propios Sacos de Arena"
La ciudad de Redwood City ofrece sacos de arena gratis y la
oportunidad "Llene sus Propias Sacos de Arena" de forma
gratuita a los residentes de la ciudad de Redwood. Pase por el

Patio de la Corporación de Obras Públicas en el 1400 Broadway
para recoger o llenar sus propios sacos de arena. Este servicio
está disponible a todas horas para residentes antes y durante
una tormenta. Para obtener más información o preguntar,
póngase en contacto con Obras Públicas en el (650) 780-7464.

Pasos sencillos para prepararse
Haga un plan: Desarrolle un plan para su hogar, negocio u otra
organización. Esto debería incluir contingencias tales como tener
que evacuar con poco o ningún aviso, cómo reunirse con sus
seres queridos, etc.
Construya un kit: Mantenga los suministros de emergencia
necesarios en su hogar, en el trabajo y en el coche.
Manténgase informado: La información es fundamental para
que usted pueda tomar buenas decisiones durante una crisis.
Consulte la lista de recursos más abajo para ver diferentes
maneras de mantenerse informado.

LISTA DE RECURSOS
Obras Públicas de Redwood City:
(650) 780-7464
1400 Broadway.
 Árboles caídos
 Inundaciones
 Sacos de arena
 Vertidos de alcantarillas
 Drenajes de tormenta obstruidos
Regístrese para obtener alertas de la
comunidad:
Alertas de código rojo
https://public.coderedweb.com/cne/0CA91
AC8A138
Noticias de la ciudad:
http://www.redwoodcity.org/departments/cit
y-manager/news-room/digital-newsletters

Información meteorológica en línea:
www.wrh.noaa.gov/mtr
Agua estancada:
San Mateo County Vector Control
(650) 344-8592

Apagones eléctricos, fugas de gas:
Pacific Gas & Electric
1-800-743-5002
(para líneas eléctricas caídas, llame al 91-1 y, a continuación, llame a PG&E)

Bomberos / Policía:
(650) 780-7118 (no para emergencias)
9-1-1 (emergencias solamente)
Información de las zonas de inundación:
http://resilience.abag.ca.gov/floods/

Condiciones de la carretera:
Información de tráfico Caltrans
http://quickmap.dot.ca.gov/
Caltrans (800) 427-7623

