
Consejos de seguridad 
en caso de inundacion 
 
1. No camine a través de la corriente de 

agua. Seis pulgadas de agua en 
movimiento es suficiente para tumbarlo de 
sus pies. 

2. No maneje a través de un area inundada. 
Dos pies de agua podría arrastrar casi 
cualquier tipo de vehiculo. Un pie de agua 
podría desplazar un peso de 1,500 libras. 
Si un vehiculo pesa menos de 1,500 
libras, podría ser arrastrado por un pie de 
agua.  

3. Manténganse alejado de postes de energía eléctrica caídos y tambien de 
líneas eléctricas en su casa. La corriente eléctrica puede viajar a través 
del agua. 

4. Cuidado con animales y serpientes. Animales pequeños que han sido 
desplazados por la inundacìon pueden buscar albergue en su hogar. 

5. Cuidado cuando camine. Despuès de una inundacìon el terreno esta lleno 
de escombros incluyendo vidrios quebrados y objetos punzantes debajo 
del lodo. Caminar en lo mojado o en le lodo puede ser resbaloso. 

6. Utilice una linterna para reviser las fugas de gas. Agua con jabòn en las 
tuberias de gas podria reveler si hay fugas de gas, pues el jabon produce 
burbajas. 

7. Tenga un plan de evacuaciòn para usted y los miembros de su familia. 
Escoja una ruta y un lugar donde reunirse. 

8. Prepare un botiquìn de emergencia en un recipiente portátil. Hágalo            
suficientemente pequeño para agarrarlo rápidamente e irse. Artículos 
sugeridos para este botiquín on, radio portátil, linterna con baterías de 
repuesto, llaves del carro de repuesto, lentes de repuesto, prescripciones 
medicas, articulos de comer no perecederos, botellas de agua, botiquín 
de primeros auxilios, cobija, lista de números importantes, y copias de 
papeles importantes. 

9. Apague todos los servicios públicos de ante mano. Asegúrese que otros 
miembros de la familia sepan cerrar las llaves del gas en el medidor y la 
electricidad en la caja de fusibles. 

 
y. . .Considere comprar pólizas de seguro para inundaciones. Normalmente 

hay un periodo de 30 días de espera antes de que la póliza tome efecto. 
 

This list prepared by Steve Samuelson, Floodplain Management Program, 
Division of Water Resources, State of Kansas. 


