PRECIPITACIÓN
Es agua en cualquier estado físico, líquido (lluvia) o sólido (nieve y granizo),
que cae de la atmósfera y alcanza el
terreno.
LLUVIA
Gotas de agua o cristales de hielo que
caen de una nube por efecto de la gravedad.
INUNDACIONES PLUVIALES
Suceden cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla, acumulándose por horas o días sobre éste.
Inundaciones fluviales
Se generan cuando el agua que se
desborda de ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos.
Inundaciones costeras
La marea de tormenta que se desarrolla durante ciclones puede afectar zonas costeras, sobre elevando el nivel
del mar hasta que éste penetra tierra
adentro, cubriendo en ocasiones grandes extensiones de terreno.
Inundaciones por ruptura de bordos,
diques y presas
Cuando falla una obra contenedora de
agua, ocurre una salida repentina de
una gran cantidad de agua, provocando
efectos catastróficos e inundación de
amplias extensiones de terreno.
Inundación por incorrecta operación
de compuertas de una presa
Cuando se permite la descarga a través de un vertedor controlado desde
una presa por una decisión errónea de

abrir más la compuerta de lo previsto,
sale una cantidad de agua mayor a la
que puede conducir el cauce aguas
abajo, lo que provoca el desbordamiento del río y la inundación del terreno.
Cómo prepararse con anticipación
 Evite las áreas comúnmente sujetas a avenidas de agua o a inundaciones repentinas: no construya
en terrenos susceptibles de ser
afectados por inundación o desbordamiento de ríos, ni en las riberas u otros cauces de agua,
aunque estén secos.
Si usted vive en zonas donde ya
han ocurrido inundaciones:
 Establezca las rutas de salida
más rápidas desde su casa o lugar de trabajo hacia los lugares
altos que se hayan previsto como
refugios.
 En época de lluvias:
 Esté pendiente de las señales de
aviso, alarma y emergencia y
manténgase informado. Esto lo
ayudará a prepararse ante cualquier situación.
 Empaque sus documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, documentos agrarios, cartillas, CURP, etcétera) en bolsas
de plástico bien cerradas y en
morrales o mochilas que pueda
cargar, de tal manera que le dejen
libres los brazos y manos.

Tenga disponible un radio portátil,
lámparas de pilas y un botiquín de
primeros auxilios.
Si se emite un llamado de ALERTA de
lluvias intensas:
 Si dispone de tiempo suficiente, limpie la azotea y sus desagües, así como la calle y sus atarjeas para que no
se tapen con basura.
 Guarde los objetos sueltos (macetas,
botes de basura, herramientas, etcétera) que pueda lanzar el viento. Retire antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes.
 Si tiene vehículo, asegúrese del buen
estado de su batería.
 Procure un lugar para proteger a sus
animales.
 Mantenga una reserva de agua potable.
 No deje solos a los niños. Si lo hace,
infórmelo a sus vecinos.
 Selle con mezcla de cemento la tapa
de los pozo para tener agua de reserva no contaminada. Siga las indicaciones de las autoridades y prepárese
para evacuar en caso necesario.
 Si las autoridades indican evacuar el
área y/o la casa donde vive,
NO LO DUDE, CONFÍE Y ¡HÁGALO!
Si su alternativa es quedarse en casa:
 Conserve la calma.
 Tenga a la mano los artículos de
emergencia.
 Mantenga su radio encendido para
recibir información e instrucciones de
fuentes oficiales.


Cubra con bolsas de plástico aparatos u objetos que puedan dañar con
el agua.
En caso de Emergencia:
 Desconecte los servicios de luz, gas
y agua.
 Cerciórese de que su casa quede
bien cerrada.
 Siga las instrucciones de las autoridades o bien diríjase de inmediato a
los lugares o refugios previstos.
 Si se traslada en algún vehículo,
prevea que la ruta por donde se
trasladará esté libre y no corra el
riesgo de quedar atrapado.
 Si se quedara aislado, suba al lugar
más alto posible y espere a ser rescatado.
 No cruce ríos, ni a pie , ni en vehículos, la velocidad del agua puede ser
mucho mayor de lo que usted pueda
suponer.
 Retírese de casas, árboles y postes
que pudieran ser derribados.
 Tenga cuidado con los deslaves.
 Evite caminar por zonas inundadas;
considere que puede ser golpeado
por el arrastre de árboles, piedras u
otros objetos.
Después de la contingencia:
 Conserve la calma.
 Siga las instrucciones transmitidas
por las autoridades a través de los
medios de comunicación.
 Reporte inmediatamente sobre los
posibles heridos a los servicios de
emergencia.










Cuide que sus alimentos estén limpios, no coma nada crudo ni de procedencia dudosa.
Beba el agua potable que almacenó
o, si le es posible, hierva la que va
a tomar o desinféctela con gotitas
de cloro que se venden expresamente para ello.
Limpie perfectamente cualquier derrame de medicinas, sustancias tóxicas o inflamables.
Revise cuidadosamente su casa
para cerciorarse de que no haya
peligro.

Recuerde, más vale prevenir...
Si vive en zonas con tales riesgos;
ponga atención a los avisos, ya que lo
previenen de los peligros que esta situación trae consigo y orientan sus acciones para proteger su vida.
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