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Seguridad en caso 
de inundación

Cada año, se producen más muertes debido 
a inundaciones que a cualquier otro peligro 
relacionado con tormentas eléctricas o 
huracanes. Muchas de esas víctimas son 
conductores descuidados o confiados que 
intentan pasar por calles anegadas. FLASH y 
el Servicio Nacional de Meteorología (National 
Weather Service) advierten a quien se acerque a 
una carretera inundada: “¡Dé la vuelta... no se 
ahogue!” (“Turn around… don’t drown!”TM).

Siga estas reglas de seguridad:
 ■ Si se produce una inundación, diríjase a terrenos más elevados. 
Manténgase alejado de zonas anegadizas, lo que incluye 
depresiones, puntos bajos, valles, badenes, zonas erosionadas 
por acción del agua, etc.

 ■ Evite las zonas inundadas o aquéllas en las que el agua fluya 
con rapidez. No intente cruzar un curso de agua en movimiento. 
Sólo son necesarios 15 cm (6”) de agua que circula con rapidez 
para 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.

 ■ Los caminos inundados podrían haber sufrido daños 
considerables que el agua no permita ver. NUNCA conduzca 
a través de zonas o caminos anegados. Sólo 60 cm (2’) de 
agua son suficientes para llevarse arrastrado a casi cualquier 
automóvil.

 ■ No acampe ni estacione su vehículo junto a corrientes de agua o 
arroyos, especialmente si existen condiciones de peligro.

 ■ Sea especialmente precavido de noche, cuando es más difícil 
reconocer los peligros de las inundaciones.

 ■ Observe, tenga en cuenta y cumpla toda advertencia de 
inundación. 

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros! 

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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