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¿Porque?
Aveces es cierto cuando Albert Hammond en 1970 canto,
ìNunca lluve en el Sur de California,î historia mas reciente
ensena que si recibimos nuestro parte de lluvia.

El inundación del ano nuevo de 1997 en el norte de
California causo ocho muertes y $2 billiones en daños.  El
inundación daño un estimado 24,000 residencias y forzo
aproximamente a $300 mil l iones.  Solamente 6%
impactados fueron cubiertos por sus seguros.

La  mayoria de los impactos de inundaciones del año
pasado ocurrio en el norte de California, residentes del
sur de California también fueron impactados.  Tormentas
similiares que ocurrio en 1992, 1993, 1995 y 1996
pudieron causar inundaciones, contaminación del agua,
desarotar servicios electrica y dañar hogares.

Tormentas grandes también puede dañar individuales
jugando junto de los arroyos, canales, y intersecciones. 

Muchos scientificos esperan que El Nino produce más llu-
via que normalmente en el Sur de California. Use los
recomendaciones en el reverso de este pagiña para ayu-
dar reducir el riesgo de muertes, herídas, y perdición de
propiedades. 

Cada mes, el programa ESP va examinar diferentes riesgos que
podran afectar los residentes de California y tambien tendra
sujestiones en como reducir sus impactos. Estos riesgos no son
limitados a solo el mes de enfoque y pudieron occurir en
cualquier hora.
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Antes de la Tormenta
Preparase a responder al desambriento por tomando los
siguientes precauciones antes que lluve y inundación
empieza:

□ Reune kits de artículos de emergencia para su
hogar, trabajo y automobile. Incluye los siguientes
artículos:

□ Linternas

□ Sacos de arena

□ Sabanas de plastico

□ Madera laminada

□ Madera

□ Materiales de emergencia. Guardalos en un sitio
lejos de un inundación potencial.

□ Enseña los niños a no jugar cerca delos arroyos,
canales o otro areas de riesgo.

□ Mantener combustible en su coche; daños electri-
cos puede dejar gasolineras inoperables.

□ Identificar rutas seguras desde su hogar o de traba-
jo a un lugar elevado y seguro. Determina si se
puede usar estos rutas en tiempo de tormenta o
inundación.

□ Llame a us departamiento local sí vive en una area
subjeto a inundaciónes.

□ Notifica su departamiento local sobre despojos y
cubirimiento en drenajes publicos.

Cuando recibe un aviso de inundación
□ Guarde un siete días de provisiones de agua (un

gallon per person, por día) .

□ Muevese a un sitio seguro antes quel inundación se
pone más grave.

□ Identifique un miembro familiario a obtener informa-
ción de su sitio y condiciones.

□ Disconecta todo los instrumentos electricos antes
de evacuar.

□ Cierre todo los servicios de gas y agua.

Durante la Tormenta
□ No conductes un automobile o caminar en la lluvia.

□ No entres en areas prohibidos.

□ Muevese a un sitio elevado si biene en contacto en
aguas crecientes.

□ Escuche el radio o el television para información y
instrucciones.

□ Use el telefoño solamaente para reportar condi-
ciones peligrosos o emergencias.

Despues de la Tormenta

□ Escuche el radio o el televisión para más informa-
ción y instrucciones por sus oficiales locales.

□ Llame a su compania de gas para restorar su servi-
cio de gas.

□ No use comidas enlatadas si tuvieron contacto con
el inundación.

□ Herve o purfica el agua si tiene duda del agua.

□ Tenga cuidado de sus instrumentos electricos si
biene en contacto con agua.

□ Mantiene una distancia segura de lineas electricas
caídas y lineas de gas quebradas.

□ Use linternas antes de usando candelas o fuego
para suministrar los condiciones de edificios.

Seguros de Inundacion
Daños y perdiciones de inundaciones no están cubiertos
por la mayoria de seguros. La Agencia Federal de
Emergencia (FEMA) ofrece seguros especial para inun-
daciónes. Contacte su agente de seguro o llame FEMA a
(800) 638-6620 para más imformación.
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Esp es una campagña para planear
preparacion en caso de un temblor. Es
desarrollado por el condado de Los
Angeles. La oficina de Servicios de
Emergencias y los representates de
Imperial, Inyo, Kern, Los Angeles, Mono,
Orange, Riverside, San Bernardino, San
Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara y
el condado de Ventura asissiteron en el
desarrollo en coordinar este campagña.

¡Reduciendo El Peligro!


