
 Información importante ---  LEER  
 

Inundación después de un incendio - Los incendios forestales  
aumentan el riesgo… 

Su casa podría correr un mayor riesgo de inundación debido a los recientes incendios forestales 
que ardieron en toda la región.  Los incendios forestales a gran escala alteran de forma drástica 
las condiciones del suelo y el terreno.  Por lo general, la vegetación absorbe la lluvia y esto reduce 
el deslizamiento de tierra; sin embargo, los incendios dejan el suelo quemado, árido y sin 

capacidad de absorción, lo que crea las condiciones perfectas para inundaciones y corrientes de lodo repentinas.  El riesgo 
de inundación se mantiene en niveles altos hasta que la vegetación se recupera, pero esto puede tardar hasta 5 años después 
de un incendio.  Las inundaciones tras un incendio son, a menudo, mucho más severas ya que los escombros y cenizas del 
incendio pueden ocasionar avalanchas. A medida que el agua de lluvia se desliza a través del suelo quemado y erosionado, también 
puede arrastrar tierra y sedimentos junto con la corriente, y estas pueden causar daño significativo. 

<<<<<    INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CONTACTO    >>>>> 
◊ Consulte el pronóstico meteorológico local en www.weather.gov o en la página de Gestión de emergencias del condado de 

Chelan en Facebook https://www.facebook.com/Chelan-County-Emergency-Management-188543097925415/   Esté atento 
a las alertas y advertencias de inundación. 

◊ Si tiene dudas sobre aumento del nivel del agua/inundación, comuníquese con la oficina de RiverCom al 509-663-9911. 
◊ Para dudas sobre el uso de puentes y carreteras durante inundaciones, comuníquese con la Oficina de trabajos públicos 

del condado de Chelan al 509-667-6415.  También puede comunicarse con esta oficina para obtener información sobre 
sacos de arena.  Los sacos de arena estarán disponibles en Steliko durante el horario de atención al público. 

◊ Si tiene dudas sobre cómo prepararse, comuníquese con la Oficina de gestión de emergencias del Sheriff del condado 
de Chelan al 509-667-6863. 

Esté alerta ante situaciones de inundación/avalanchas y reporte los incidentes. 
◊◊◊ EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 9-1-1, en caso de no ser una emergencia, llame al 509-663-9911. ◊◊◊ 
Usted, como residente, reconoce lo que es “normal” y lo que podría generar preocupación. 

Por favor, si ve una amenaza, ¡repórtela! 
<<<DURANTE UNA inundación>>> 
• No camine en corrientes de agua.  Seis pulgadas de agua en movimiento pueden hacer que se caiga. Si tiene que 

caminar en agua, hágalo donde la misma no esté en movimiento, y use un palo para verificar la firmeza del suelo delante 
de usted. 

• No maneje en zonas inundadas.  Solo hace falta uno o dos pies de agua para que su vehículo flote o sea arrastrado por 
la corriente. Si el agua de la inundación comienza a subir alrededor de su vehículo, salga del mismo y 
busque una zona alta, si puede hacerlo de manera segura. No maneje a través de puentes que tengan 
escombros o agua en movimiento. 

• Radio meteorológica NOAA: Escuche la radio meteorológica NOAA para tener información sobre 
inundaciones y otras alertas meteorológicas. (Asegúrese de tener una radio que funcione con baterías o 
cuerda, no con electricidad) 

• Tenga cuidado con corrientes, canales de drenaje, cañones y zonas bajas ya que se pueden inundar de forma repentina. 
Las inundaciones repentinas ocurren en estas zonas con o sin las advertencias típicas como nubes de lluvia o lluvia intensa. 

• Si existe cualquier posibilidad de inundación repentina, vaya de inmediato a un terreno más alto. No espere 
instrucciones para moverse. 

• Si el agua sube de nivel en su hogar antes de que haya podido evacuar, diríjase al último piso, ático, o al techo. 
• Apague todos los servicios en el interruptor principal y, si puede, cierre la válvula de gas.  Desconecte todos los aparatos 

eléctricos. No toque equipos eléctricos si está mojado o de pie sobre agua. 
• Si ha estado en contacto con agua de la inundación, lávese las manos con jabón y desinfectante. 
• Si es seguro evacuar, abandone su hogar. 
• Asegure su hogar.  Si tiene tiempo, lleve consigo muebles para exteriores. Continúa al otro lado 

http://www.weather.gov/
https://www.facebook.com/Chelan-County-Emergency-Management-188543097925415/


 

<<<Sea FLOODSMART  –  Reduzca su riesgo>>>   
• El momento de prepararse es ahora.  Almacene suministros 

en caso de tormenta, refuerce su hogar contra los daños, y revise sus coberturas de seguro.  ¿No tiene seguro contra 
inundaciones? Recuerde: una nueva póliza de seguro contra inundaciones tarda unos 30 días para entrar en vigencia, así 
que consiga la suya lo más pronto posible. 
 

• Solo este tipo de seguros cubren daños ocasionados por inundaciones. 
• Prepárese.  Planifique rutas de evacuación.  Guarde los papeles importantes en un lugar seguro e impermeable. 

Realice un inventario del hogar; haga una lista con todas sus pertenencias y tome fotos de las mismas.  Esté preparado 
para refugiarse en casa si la carretera Entiat River Road se hace imposible de transitar. 
 

<<<Acciones que puede tomar ANTES de que ocurra una inundación>>>   
Después de obtener un seguro contra inundaciones, hay varias cosas que puede hacer 
para minimizar las pérdidas en su hogar o negocio y garantizar la seguridad de su familia 
y empleados. 

1. Proteja sus pertenencias: elabore una carpeta que contenga información sobre 
toda su propiedad y lo que contiene, y guárdela en un lugar seguro como una 
caja fuerte o contenedor a prueba de agua.  Esta carpeta deberá tener una copia 
de sus pólizas de seguro, un inventario, copias de otros documentos importantes; 
y los negocios deberán tener un plan para reanudar las operaciones después de 
la inundación. 

2. Prepare su propiedad  
• Limpie y retire los desechos de canaletas y desagües. 
• Fije los depósitos de combustible. 
• Traslade los muebles, objetos de valor y documentos importantes a un 

lugar seguro. 
• Si su propiedad se encuentra en una zona en peligro de inundación 

después de un incendio, retire los materiales peligrosos (como químicos) 
de su hogar y edificios anexos. 

• Proteja con sacos de arena las zonas propensas a inundarse. 
3. Desarrolle un plan de emergencia 

• Elabore un botiquín de seguridad con agua potable, alimentos enlatados, primeros auxilios, cobijas, una radio y 
una linterna. 

• Coloque los números de teléfono de emergencias cerca del teléfono y enseñe a sus hijos a marcar el 911. 
• Planifique y practique una ruta de evacuación en caso de inundación con su familia y empleados. Conozca rutas 

seguras desde su hogar, trabajo, y escuela para llegar a zonas altas. 
• Pida a un familiar o amigo que viva fuera del estado que sea su contacto de emergencia. 
• Tenga un plan para proteger a sus mascotas. 
• Elabore una lista con fotos de sus bienes y pertenencias. 
• Mantenga los objetos de valor en los pisos superiores de su hogar o edificio. 

 
Cómo cambian los suelos 

- Los suelos quemados desarrollan una capa cerosa cerca de la superficie que repele el agua  
- Los suelos con quemaduras graves que obtienen esta característica se denominan hidrofóbicos.  
- La lluvia que cae sobre suelos hidrofóbicos se desliza más rápidamente porque no puede ser 

absorbida  
- La cantidad de deslizamiento de lluvia es mayor en suelos hidrofóbicos  
- La combinación de estas dos propiedades de suelos quemados (mayor y más rápido deslizamiento) 

provoca que aumente el riesgo de inundación repentina  
- Este rasgo de los suelos hidrofóbicos (quemados y cerosos) puede permanecer durante muchos años, 

lo que puede significar problemas de inundación en el futuro.  


