
La emergencia no se detiene 
cuando se disipa el humo... 

 
Los incendios forestales pueden 
cambiar drásticamente el paisaje y 
suponer un riesgo de inundaciones y 
flujo de escombros. Si se combina el 
cambio en la vegetación con laderas 
empinadas y lluvias intensas, el 
riesgo de inundaciones repentinas en 
la zona quemada aumenta. Los 
terrenos de esa zona que se 
encuentren cerca del río también 
pueden sufrir un aumento en las 
inundaciones.  
 
Hasta que la zona quemada no 
comience a recuperarse, poco se 
puede hacer para evitar que el agua 
baje desde las montañas. No 
obstante, a pesar de que se están 
tomando medidas entre varias 
agencias para reducir los riesgos 
para la vida y seguridad en las zonas 
cercanas y a orillas del río, los 
residentes del área deberían elaborar 
planes individuales para protegerse a 
sí mismos y a sus propiedades. 

 

¡Ahora es el momento de 
prepararse para las 

inundaciones que pueden 
ocasionar los incendios! 
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Para tener más información:  
NRCS: Ayuda de emergencia para la 
recuperación y protección de cuencas 
USDA: Ayuda de recuperación ante incendios 
FEMA: Programa de seguro contra inundaciones 
FEMA: Los incendios forestales aumentan el 
riesgo de inundación 
FEMA: Conoce tu riesgo de inundación tras un 
incendio 
FEMA: Inundación tras un incendio: Hoja de 
datos 
Recuperarse tras un incendio forestal: 
Evaluación de daños 
Herramientas tras un incendio 
Preparación de emergencia en caso de 
inundación 
NWS: Guía sobre inundaciones repentinas y 
flujo de escombros tras un incendio 
NWS: Inundaciones repentinas por monzones 
After the Wildfire: Recursos de NM 
NOOA: Conoce tu riesgo: inundaciones tras 
incendios 
After the Wildlife: Guía para las comunidades de 
NM 
 

 
La USDA es un proveedor, empleador y 

prestamista que ofrece igualdad de 
oportunidades 

 
Su guía  

de 
 preparación 

contra inundaciones 
 
 

Preparación contra 
inundaciones después 

de incendios   
 

2022 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/nm/programs/financial/ewp/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/nm/programs/financial/ewp/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ca/newsroom/features/?cid=nrcseprd407898
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ca/newsroom/features/?cid=nrcseprd407898
https://www.fema.gov/flood-insurance
https://www.floodsmart.gov/wildfires
https://www.floodsmart.gov/wildfires
https://agents.floodsmart.gov/flood-after-fire-in-your-community
https://agents.floodsmart.gov/flood-after-fire-in-your-community
https://www.ready.gov/sites/default/files/Flood_After_Fire_Fact_Sheet.pdf
https://www.ready.gov/sites/default/files/Flood_After_Fire_Fact_Sheet.pdf
https://ucanr.edu/sites/postfire/Landowners_Guide_to_Fire/Post_Fire_Land_Evaluation_-_Management/Damage_Assessment/
https://ucanr.edu/sites/postfire/Landowners_Guide_to_Fire/Post_Fire_Land_Evaluation_-_Management/Damage_Assessment/
https://afterthefirewa.org/2014/07/11/after-the-fire-toolkit-now-available/
https://afterthefirewa.org/2014/07/11/after-the-fire-toolkit-now-available/
https://www.cdc.gov/disasters/floods/index.html
https://www.cdc.gov/disasters/floods/index.html
https://www.wrh.noaa.gov/lox/hydrology/files/DebrisFlowSurvivalGuide.pdf
https://www.wrh.noaa.gov/lox/hydrology/files/DebrisFlowSurvivalGuide.pdf
https://www.weather.gov/abq/northamericanmonsoon-flashfloods
https://nmfireinfo.com/information/after-a-wildfire/
https://nmfireinfo.com/information/after-a-wildfire/
https://www.wrh.noaa.gov/lox/hydrology/files/FloodAfterFireBrochure.pdf
https://www.wrh.noaa.gov/lox/hydrology/files/FloodAfterFireBrochure.pdf
https://www.afterwildfirenm.org/
https://www.afterwildfirenm.org/


 Conozca su zona: 
 
 

 Conozca el riesgo de inundación en su 
comunidad  

 Esté alerta ante la posibilidad de 
inundación si llueve en las partes altas de 
los ríos 

 Manténganse informado con los boletines 
públicos de seguridad a través de las 
estaciones locales de radio o televisión 

 Consulte una radio meteorológica para 
conocer las condiciones climáticas en 
tiempo real 

 Conozca si su comunidad tiene un 
sistema de alerta de inundación y cómo 
se emite dicha alerta  

 Registre su casa y número de teléfono 
celular para recibir llamadas del 911. 

 
 
Minimice los posibles 
daños por inundación: 

 
 Eleve la ubicación de su caldera, 

calentador de agua y panel eléctrico si se 
encuentran en zonas de su hogar que 
pudieran quedar bajo el agua durante una 
inundación 

 Limpie el sucio y residuos de las 
alcantarillas y desagües pluviales de su 
propiedad  

 Deseche la basura solo en los lugares 
designados 

Prepare un plan familiar para 
desastres: 
 
 

 Mantenga las pólizas de seguro, 
documentos y otros bienes valiosos en 
un lugar seguro 

 Adquiera pólizas que cubran 
inundaciones. Actualice su cobertura si 
es necesario 

 Tome fotos de sus pertenencias en caso 
de que deba presentar reclamos de 
seguros 

 Si debe evacuar, elabore un plan con 
anticipación y asegúrese de que cada 
uno de los miembros de su familia 
entienda el plan 

 
 

Organice un botiquín de 
suministros en caso de 
desastres que contenga:  
 

 Botiquín para 72 horas con: papeles, 
medicinas, teléfono, mascotas, cartera 
(dinero) y fotos 

 Botiquín de primeros auxilios y artículos 
especiales para niños, ancianos y 
miembros de la familia con 
discapacidades 

 Radio y linterna que funcionen con 
baterías, y baterías adicionales 
 

 

Prepárese para una 
inundación repentina: 

 
 

 Es posible que deba evacuar el lugar, y 
solo tiene unos segundos para escapar, 
así que actúe rápido 

 Vaya a un terreno alto lejos de ríos, 
arroyos, caudales y desagües pluviales  

 No maneje o camine sobre aguas de la 
inundación  

 Manténgase lejos de postes y cableado 
eléctrico caído  

 Tenga cuidado con las mascotas 
perdidas y los animales salvajes 
desorientados 
 

 
 

Después de una 
inundación: 

 
 

 No regrese a su propiedad hasta que 
haya sido declarado que es seguro 
regresar  

 Limpie su cuerpo con jabón y agua 
desinfectada si tiene contacto con agua 
de la inundación  

 Notifique a las autoridades sobre daños 
en las vías, alcantarillas obstruidas, o 
cualquier otro problema en la 
infraestructura de drenaje pública 
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