


¡Dé la vuelta...
no se ahogue!®

.

Cada año se producen más muertes debido a inundacionesque a
cualesquier otro peligro relacionado con temporaleso huracanes.
Muchas de estas víctimas son conductoresdescuidados o confia-
dos que intentan pasar por callesanegadas. El National Weather
Service (Servicio Nacionalde Meteorología) advierte ahora a
cualquiera que seacerque a una carretera inundada, “Turn
around… don’t drown!”(“¡Dé la vuelta... no se ahogue!”) 

Siga estas reglas de seguridad:
■ Si se produce una inundación, diríjase a un terreno eleva-do.

Manténgase alejado de zonas anegadizas, incluyendodepresiones,
puntos bajos, valles, canaletas, desagües, etc.

■ Evite las zonas inundadas o aquellas con corrientes deagua rápidas.
No intente cruzar las corrientes de agua.Sólo son necesarios 15 cm (6
pulgadas) de aguas rápidaspara hacerle perder contacto con el suelo.

■ No permita que los niños jueguen cerca de aguas profundas,
bocas de tormenta o desagües. El agua puede ocultar peligros.

■ En las calles inundadas, el agua puede esconder importantes-
daños, NUNCA conduzca a través de zonas o calles anegadas.
Sisu vehículo se detiene, abandónelo de inmediato y busque
unterreno más elevado. Sesenta centímetros (dos pies) de agua-
son suficientes para llevarse a la mayoría de los automóviles.

■ No acampe ni estaciones su vehículo junto a corrientes deagua y
desagües, especialmente cuando existen condi-ciones de peligro.

■ Sea especialmente cauto de noche, cuando es más difícilrecono-
cer los peligros de inundación.

■ Sintonice la NOAA Weather Radio (Radio del Tiempo de la NOAA)
o su medio local para escuchar información vitalsobre el tiempo.

Se puede obtener más información sobre seguridad en caso deinun-
dación a través del National Weather Service, www.noaa.gov/
floods.htm, o la Federal Alliance For Safe Homes (Alianza Federal
para Hogares Seguros), www.flash.org. Llame a nuestra mesa de
ayuda gratuita al 1-877-221-SAFE oenvíe un correo electrónico a
flash@flash.org.
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¡Proteja su hogar en un FLASH con 
la Federal Alliance for Safe Homes! 

(Alianza Federal para Hogares Seguros)

www.flash.org  ■ toll-free 1-877-221-SAFE


