
Qué puede hacer 
ahora para prepararse 
para una inundación 

CONOZCA SU RIESGO

SEPA A QUIÉN LLAMAR

ENTIENDA ADÓNDE IR

COMPARTA SU PLAN

 

PREPARE UN EQUIPO DE 
EMERGENCIA BÁSICO SEPA CUÁNDO ACTUAR 

VERIFIQUE SU SEGURO 
SINTONICE SU ESTACIÓN
LOCAL DE RADIO ABC 

Spanish

CONSEJOS



1.  Conozca su riesgo
• Las inundaciones no son seguras y pueden matar 
• Las inundaciones pueden cortar líneas telefónicas, agua, electricidad, alcantarillado y gas
• Verif ique con su municipio sobre el historial y las alturas de las inundaciones en su localidad 
• Hable con personas que hayan vivido en la zona por largo tiempo sobre el riesgo de 

inundación local
• Esté al tanto de señales de inundación tales como lluvias torrenciales y agua 

turbulenta o en crecida
• Consulte el sitio web de NSW SES www.ses.nsw.gov.au por más información 

2. Entienda adónde ir
• No conduzca, monte o camine hacia el agua de la inundación. Encuentre una senda 

más segura
• Hable con amigos o familiares, fuera de la zona de crecida, por si puede quedarse con ellos
• Si debe evacuar, considere la forma más segura de viajar 

3.  Sepa a quién llamar 
• Mantenga una lista de teléfonos de emergencia en su teléfono o tenga una a mano
• Para obtener ayuda de emergencia en caso de inundaciones y tormentas, llame a NSW 

SES al 132 500
• En emergencias con riesgo de vida, llame al 000 (triple cero)

4. Comparta su plan
• Planifi que cómo actuar en inundaciones con su familia y vecinos
• Si tiene un negocio, planif ique cómo actuar en inundaciones con sus vecinos comerciales
• Practique su plan con regularidad 

5. Prepare un equipo de emergencia básico
• Prepare un equipo de emergencia con una radio portátil a pilas, linterna, pilas de repuesto, 

botiquín de primeros auxilios, velas, fósforos impermeables, papeles importantes, 
planes de emergencia, números de contacto de emergencia y una bolsa impermeable

• Guarde su equipo en un lugar de fácil acceso
 

6. Sepa cuándo actuar 
• Verif ique las condiciones climáticas: las alertas y advertencias de inundaciones las 

emite la Ofi cina de Meteorología www.bom.gov.au/nsw/warnings
• Actúe según las órdenes de evacuación y las instrucciones; no hacerlo lo pone a usted y 

a su familia en peligro 

7. Verif ique su seguro 
• Si hay seguro disponible, verif ique si está vigente y si es adecuado a su situación y riesgo

8. Sintonice su estación local de radio ABC
• En una emergencia, la estación de la Australian Broadcasting Corporation (ABC) de 

su localidad transmitirá advertencias de emergencia, información y actualizaciones
• Asegúrese de tener una radio portátil

(SERVICIO DE EMERGENCIA ESTATAL DE NSW)

Medidas a tomar para prepararse 
para una inundación 
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132 500
En emergencias con riesgo de vida llame al 000 (triple cero)

Para mayor información visite 
www.ses.nsw.gov.au
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