
 
28 de Septiembre de 2018

TEMA : Propiedad Amenazada por las Tormentas de Invierno

Estimado Residente o Dueño de la propiedad:

Su propiedad está en peligro después del incendio “Fuego Sagrado” o “Holy Fire.”

El “Fuego Sagrado” o “Holy Fire” dejo el suelo a lo largo de las laderas chamuscadas con poca capacidad para ab-
sorber agua. Para los próximos años, las tempestades de truenos dispersadas u otra lluvia intensa pueden causar 
escurrimiento más que de costumbre, a inundaciones, lodo y escombros flujos con menor o ninguna advertencia.

Flujos de escombros son rápidos y mortales deslizamientos de tierra. Son potentes mezclas de lodo, rocas, rocas, 
árboles - y a veces casas y vehículos - que se mueven más rápido que una persona puede correr o conducir. También 
hay una amenaza de caída de rocas en laderas empinadas y quemados.
Un equipo de expertos identificó que la propiedad que reside en o propio está en riesgo de inundaciones, flujos de 
escombros, flujos de lodo u otros deslizamientos de tierra durante las tormentas. Quienes permanecen en su propie-
dad arriesga la muerte o lesiones. Como mínimo, este peligro incluye el riesgo de cortes de servicios o utilidades por 
días o semanas.

Algunas escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado Lake Elsinore y una escuela (Todd Academy) dentro del Distrito 
Escolar Unificado Corona-Norco están dentro de las áreas en riesgo. Los padres de niños en edad escolar, verifiquen 
con su distrito escolar o visiten sus sitios web oficiales para obtener información sobre actualizaciones de seguridad.

Con la temporada de tormentas de invierno acercándose, la amenaza de inundaciones repentinas, flujos de lodo o 
escombros ahora esta hasta siete veces mayor que antes del incendio. Esta amenaza seguirá durante toda la tempo-
rada de tormentas de invierno de 2018-2019 y más allá.

Es fundamental que usted entienda la gravedad del peligro y toma medidos de seguridad ahora para prepararse. 
Cambios de tiempo pasan rápidamente y hasta funcionarios de seguridad pública no siempre pueden ser capaz de 
avisarle. No se demore en tomar medidas para protegerlo a usted, su familia y su propiedad.

Toma ahora las medidas de seguridad siguientes:

ANTES DE UNA TORMENTA:

1. Determinar si su hogar, negocio, escuelas o rutas necesarias están en las áreas en riesgo por lo que  
 se refiere a nuestro mapa de riesgo en RivCoReady.org/StormReady. Si no tienes acceso a internet, llame a  
 (951) 358-7100.

2. Aprenda el plan para su escuela local. Los padres de niños en edad escolar deben comunicarse con su distri  
 to escolar o visitar sus sitios web oficiales para conocer qué medidas tomará el distrito para garantizar   
 la seguridad de los estudiantes. Esto puede incluir cierres de escuelas y evacuaciones.

3. Conocer todas sus vías de acceso locales y comprender que algunos pueden ser bloqueados por suciedad   
 o agua. Tenga una ruta alternativa. Mantente informado de las condiciones de la carretera y autopista,   
 visitando el sitio web del Departamento de Transporte del Condado de Riverside en rctlma.org/trans y   
 página web de Caltrans quickmap.dot.ca.gov.

4. Aprenda sobre flujos de escombros en RivCoReady.org/StormReady. Sus peligros son diferentes que el agua   
 y barro de tormentas típicas.



5. Seguranza de inundación: seguro la mayoría de los propietarios de viviendas con seguranza no cubrirán las   
 inundaciones de los desastres naturales. Asegúrese de que su hogar está protegido. Consulte el sitio web   
 del programa seguro nacional de inundación en FEMA.gov/nacional-inundación-seguros-programa.    
 Actuar ahora. La mayoría de pólizas de seguro de inundación toman hasta 30 días para entrar en vigor.

6. Tenga un plan de emergencia y un kit de desastre listo a cualquier momento. Para obtener más información,  
 visite RivCoReady.org.

CUANDO UNA TORMENTA SE ACERCA:

7.  Siga todas las órdenes de evacuación por funcionarios de seguridad pública. Regístrese para alertas de   
 evacuación en RivCoReady.org/AlertRivCo.

8.  Salir antes de que comience cualquier flujo, esta es el único momento seguro para irse. Si residuos flujos,   
 barro o agua ya están fluyendo, súbase más alto que el flujo, como ir a la planta más alta en su casa.

9.  Prestar atención a todas las evacuaciones. Advertencias de Evacuación (Voluntario) se publicará para las   
 áreas en riesgo 24-48 horas antes de una tormenta esperada. Como se mencionó anteriormente,    
 es el momento más seguro para irse durante una Advertencia de Evacuación (Voluntaria) an    
 tes del comienzo de cualquier flujo. 6-12 horas antes de la tormenta se emitirán      
 órdenes de Evacuación Obligatoria.

10.  Observar los informes meteorológicos oficiales y preste atención a las alertas meteorológicas. Incluso si no   
 llueve donde está, un flujo de escombros que comienza en las colinas podría poner en peligro a usted   
 y su familia.

11.  Nunca maneje ni camine en aguas de inundación, barro o escombros, y nunca rodee las barricadas. Es im  
 posible para saber cuán profundo es el agua o el barro simplemente mirándolo y la profundidad puede   
 cambiar rápidamente.

12.  Proteja su casa con bolsas de arena y otros métodos para evitar que entre agua y reduzca la erosión en su   
 propiedad. No protegen de los flujos de escombros. Sacos de arena y arena limitados y sin llenar están   
 disponibles en estaciones de bomberos locales seleccionadas (vea la lista adjunta).

Manténgase informado con información precisa y oportuna antes, durante y después de los eventos de lluvia siguien-
do estas fuentes de información confiables en las redes sociales: 

Durante las órdenes de evacuación, se activará el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Riverside y 
habrá una línea directa disponible para que el público llame con preguntas sobre inundaciones y flujos de escombros 
al (951) 358-5134. Durante los incidentes activos, llame a la Línea de Información de Incidentes del Departamento 
de Bomberos de CALFIRE / Riverside al (951) 940-6985.
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