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Respuesta de Emergencia en Áreas Quemadas (BAER) 
Resumen informativo 

 
 

POR SU SEGURIDAD – RIESGO DE INUNDACIÓN 
 

ES IMPORTANTE QUE LOS RESIDENTES Y VISITANTES TOMEN MEDIDAS 
PARA PROTEGERSE A SÍ MISMOS Y A SUS PROPIEDADES DE 

INUNDACIONES Y FLUJOS DE ESCOMBROS: 
 

 Las comunidades deben vigilar los informes meteorológicos locales, boletines de 
seguridad pública, cierres de carreteras locales, notificaciones de emergencia, 
alertas meteorológicas; y seguir las advertencias del condado y cuidad local, y 
actuar en consecuencia. 
 

 Use una “radio meteorológica” o “aplicación meteorológica” en su teléfono 
inteligente para monitorear todas las “alertas de peligro” que emita el Servicio 
Nacional de Meteorología (NOAA, en inglés) (www.nws.noaa.gov/nwr/). 

  

 Prepárese en caso de tormenta para una evacuación si los oficiales de 
emergencia del condado o de la ciudad determinan que se esperan 
inundaciones y flujo de escombros que pudieran representar una amenaza para 
la vida, seguridad y propiedades humanas. 
 

 Reconozca y esté alerta antes las señales medioambientales que indiquen 
condiciones climáticas peligrosas y esté preparado para tomar medidas que 
pueden salvar vidas. 
 

 Debe saber que todos los drenajes dentro de la zona quemada y hacia las orillas 
del río pueden ocasionar una inundación repentina. 
 

 Las inundaciones repentinas pueden ocurrir incluso si no está lloviendo donde 
usted se encuentra; es posible que esté lloviendo fuerte en las zonas altas. 
 

 Si se encuentra en una situación de inundación, busque zonas altas para ponerse 
estar fuera de peligro. 
 

 Incluso si el agua parece poco profunda para cruzar, no intente hacerlo a pie ni en 
vehículo; ya que el agua esconde depresiones en las caminos. O peor aún, puede 
que ya no exista el camino debajo del agua, ya que la inundación puede arrasar 
toda la superficie de la carretera y del suelo debajo de la vía. 

 

 
La USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades 

 


