Embajada de Suiza en Venezuela

¿Sabe qué hacer en caso de lluvias fuertes y
prolongadas e inundaciones?

Tenga estas prácticas instrucciones a mano, para accederlas fácilmente en
caso de lluvias fuertes e inundaciones.

EN CASA:
•

Active su plan de actuación familiar.

•

Identifique los sitios por donde puede entrar el agua a su residencia.

•

Desconecte y coloque electrodomésticos y objetos personales en sitios altos y
seguros.

•

Determine un lugar seguro dentro de su casa que permita resguardar a su grupo
familiar en caso de inundación repentina.

•

Tenga previsto un lugar seguro fuera de su casa

Prepárese a abandonar su casa en caso de:
•

Si considera que su vida y la de su familia corre riesgo.

•

Si el agua empieza a entrar en grandes volúmenes dentro de su vivienda

Practique las siguientes acciones:
•

Desconecte la electricidad, el gas y el agua.

•

Diríjase a un sitio alto y seguro ya preestablecido en su plan de actuación.

•

Lleve una radio portátil, linterna, abrigo, agua potable y documentos de
identificación.

•

No intente cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase un tercio de sus
piernas.

•

No se acerque a postes, cables de electricidad, o árboles que puedan
desprenderse.
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EN SU CARRO:
•

No transite por calles y avenidas con fluido fuerte de agua.

•

Encienda los limpiaparabrisas y faros aunque sea de día.

•

Conduzca a una velocidad menor a 30 Km/h

•

No se detenga debajo de postes, árboles y cableados eléctricos que pueden ser
afectados por las lluvias.

•

No cruce por lugares inundados.

•

Recuerde mantener en su carro agua potable, mantas, equipo básico de
primeros auxilios y números de emergencia

Prepárase a abandonar el carro y diríjase a zonas más altas en caso de:
•

Que el agua empieze a subir de nivel en la vía.

•

Que al cruzar una corriente, el agua esté por encima del eje del vehículo o le
llegue más arriba de sus tobillos.

•

Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentra dificultades para abrir
la puerta, salga por las ventanilla en la brevedad posible.

Recuerde: Atienda las instrucciones que se transmitan por las emisoras de radio
locales acerca de las condiciones meteorológicas o indicaciones sobre vías de
circulación. No arriesgue la vida innecesariamente, piense, luego actúe. Si no tiene
la necesidad de transitar las vías, por favor quédese en su casa u oficina.

PEATONES:
•

Resguardese en un lugar seguro

•

No camine por calles o avenidas con fluido fuerte de agua, podría ser arrastrado
por la corriente

•

En caso de que el agua suba de nivel, desplacese hacia un lugar más alto. Si se
encuentra dentro de un edificio, suba a un piso más alto.
No se detenga debajo de postes, árboles y cableados eléctricos que pueden der
afectados por lluvias.

RECUERDE, SU SEGURIDAD ES PRIMERO

N° de Emergencias: 171 (uno-siete-uno)
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