INUNDACIONES
Recomendaciones para
estar mejor preparados

Ante la posibilidad de una situación de emergencia
por una inundación, es importante tomar algunos recaudos:
1. ARME UN BOLSO IMPERMEABLE
QUE INCLUYA:
Botiquín de primeros auxilios y
medicamentos para todos los
integrantes de la familia.
Radio y linternas a pilas, más
pilas de repuesto.
Documentación importante:
documentos de identidad, libreta
sanitaria / credencial de obra
social o seguro médico, escrituras
de inmuebles, certificados de
matrimonio y de nacimiento,
recetas de medicamentos, etc.
Ropa de lluvia y botas de goma.
Ropa abrigada y varios pares de
medias para evitar la humedad
en los pies.
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2. PREPARE SU CASA:
Coloque en los lugares más altos
de la casa los muebles, electrodomésticos, colchones y ropa.
Recoja la basura, escombros,
ramas y hojas para evitar que se
tapen los desagües y vías de
evacuación del agua de su casa y
de la calle.
Enséñele a su familia cómo cortar
los servicios de agua, luz y gas.
Trate de sellar las filtraciones y
goteras que existan en su casa
con algún material impermeable.

Cuando se haya
declarado el alerta:
Quédese en su casa y evite circular por la calle, ya sea a pie o en vehículo.
Tenga una provisión de agua potable y alimentos no perecederos.
Guárdelos en lugares elevados para evitar que entren en contacto con el
agua.
Evite que los niños, las personas mayores o con alguna enfermedad
o discapacidad queden solos en la casa.
Permanezca lejos de ríos y cursos de agua que estén en riesgo de
desborde, como así también de tendidos eléctricos.
Identifique los lugares altos de su zona, así como los refugios temporales
y las rutas para llegar a ellos.
Si está en un vehículo y el agua comienza a subir, bájese y busque refugio.
Manténgase informado sobre los avisos y recomendaciones emitidos por
las autoridades gubernamentales a través de los medios de comunicación.
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