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i usted es una de las miles de familias de San Diego que vive en la costa, al lado de un río o cerca de
un dique que protege a nuestros vecinos, muy probablemente se encuentre en un área propensa a
las inundaciones que lleva una gran cantidad de lluvia hacia el océano. Ahora que han llegado las
lluvias de El Niño, ha aumentado el riesgo de inundación temporal en estas áreas, por lo que es importante
aprender y recordar algunos consejos de seguridad esenciales.

PREPÁRESE ANTES DE QUE LLUEVA
Suscríbase para recibir las notificaciones de alerta de San Diego para todos sus números de teléfono
(http://www.readysandiego.org/alertsandiego/)
Reporte los desagües pluviales obstruidos llamando al teléfono (619) 235-1000 o a través de una
solicitud de servicio en línea.
(http://apps.sandiego.gov/pwpubserv/Pages/WebFormTextMethod.aspxith)
Visite el Centro de Servicio de Mapa de las Inundaciones (Flood Map Service Center) de FEMA
(https://msc.fema.gov/portal) para conocer su mapa de las inundaciones oficial, tener acceso a
una gama de otros productos relacionados con el riesgo de inundaciones, y aprovechar las
herramientas que se proporcionan para entender mejor los riesgos de inundación.

CUANDO LLEGA LA LLUVIA
Reporte las inundaciones al centro de recepción de llamadas de emergencia de la ciudad al
teléfono (619) 527-7500.
¡Maneje con cuidado! Baje la velocidad y no maneje donde haya agua estancada..
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uando llegan las lluvias fuertes, casi todos
los vecindarios pueden experimentar
inundaciones temporales. Todas las
personas, especialmente las que viven cerca de la
costa o de vías fluviales que dan al océano, deben
identificar una salida segura y confiable para cuando
ocurren las inundaciones. Tome un momento hoy
mismo para pensar en el camino más rápido para
llegar a un área más alta – el camino más rápido para
salir de la zona de la inundación. Las calles principales
que van en dirección cuesta arriba por lo general son
la mejor opción.

						
Prepararse para la llegada de El Niño requiere de un
esfuerzo en equipo. Las cuadrillas de la ciudad están trabajando mucho para preparar
los desagües pluviales, las carreteras y las instalaciones de la ciudad para lo que
puede llegar a ser un invierno muy húmedo. Este esfuerzo también requiere ayuda
de los residentes y negocios de San Diego. Usted puede contribuir al mantener sus
desagües pluviales desobstruidos y manejar en forma segura cuando llueve.
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