
CÓMO PREPARARSE EN CASO 
DE UNA INUNDACIÓN

1. Despeje de desechos todos 
los desagües y todas las 
canaletas. 

2. Haga que las cañerías 
desagüen a un mínimo de 
10 pies de distancia de su 
propiedad. 

3. Tenga a mano sacos de 
arena y guarde los objetos 
valiosos en un lugar 
seguro. 

4. Inspeccione el terreno de 
su iglesia para comprobar 
que no haya movimientos 
de tierra, erosión y aludes 
de barro. 

5. Busque árboles inclinados 
o grietas en el terreno, las 
aceras o pavimentos.

1. Busque actualizaciones 
del tiempo en la radio o 
televisión o en el Servicio 
Nacional de Meteorología 
(http://www.noaa.gov/). 

2. Considere cancelar los 
servicios de la iglesia si 
existe riesgo de inundación 
en su área. 

3. Si durante el servicio 
religioso el agua comienza 
a subir en forma rápida 
y repentina, evacúe a los 
miembros de la iglesia a un 
terreno más alto.

4. Esté atento a su entorno 
y permanezca alejado 
de objetos que podrían 
romperse debido a la presión 
del agua, como por ejemplo 
puertas y ventanas de cristal. 

5. Recalque la importancia 
de encontrar un terreno 
más alto a los miembros 
de la iglesia, quienes quizá 
quieran volver para buscar 
objetos personales.

1.  Permita que el agua de 
la inundación se retire 
antes de ingresar en las 
habitaciones o en los 
edificios. 

2.  Revise la humedad 
en paredes, pisos, 
alfombras y muebles. 
Elimine de inmediato 
la mayor cantidad de 
humedad posible para 
evitar que se formen 
hongos y moho. 

3.  Lávese las manos con 
frecuencia y use guantes 
y botas durante la 
limpieza para prevenir 
enfermedades. 

4.  Tome fotos del agua 
que haya quedado en 
el edificio y guarde 
los objetos personales 
dañados. 

5.  Si su cámara tiene 
capacidad para grabar 
fecha y hora, utilícela 
como respaldo de las 
reclamaciones. 

Antes de la 
tormenta:

Cuando el agua 
comienza a subir: Después de la inundación:

6.  Manipule con mucho 
cuidado los objetos 
eléctricos, ya que los 
circuitos podrían estar 
mojados o húmedos. 

7.  Avance lentamente. 

8.  i aún queda agua, 
busque objetos flotantes 
o equipos eléctricos 
que puedan ocasionar 
lesiones. 

9.  Lleve una linterna 
mientras realiza la 
inspección en busca de 
daños. 

10. Evite usar los baños y 
grifos de agua hasta 
haber revisado posibles 
daños en tuberías de 
agua y aguas residuales.

MANTÉNGASE INFORMADO: ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS  |  Adventist Risk Management,® Inc. © 2016

ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN 
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Esta información aparece en el artículo 
de Soluciones del 30 de marzo de 2016.


