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TÉRMINOS CLAVE

 Una alerta de inundación significa que existe la posibilidad de 
inundación o inundación repentina en su zona.

 Una advertencia de inundación significa que hay inundación o es 
probable que ocurra pronto. Si se le aconseja evacuar, hágalo de inmediato.

 Una alerta de inundación repentina significa que existe la posibilidad 
de una inundación repentina. Esté preparado para dirigirse a un terreno más 
alto. Una inundación repentina puede ocurrir sin ninguna advertencia.

 Una advertencia de inundación repentina significa que hay una 
inundación repentina. Diríjase de inmediato a terreno más alto; no espere 
instrucciones.

 Una inundación de 100 años (o “inundación base”) es una inundación 
cuya probabilidad de ser igualada o superada en cualquier año dado es del 
1 %, según los mapas de inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias. Una inundación base también puede conocerse como 
una tormenta de 100 años, y el área inundada durante la inundación base 
a veces se denomina llanura de inundación de 100 años que, en general, 
se correlaciona con las “Áreas de Riesgo de Inundación Especiales” donde 
se exige un seguro federal de inundación para obtener una hipoteca. Cabe 
destacar que una “inundación de 100 años” hace referencia a la probabilidad 
anual de que ocurra dicho fenómeno, no el intervalo previsto entre tales 
inundaciones.

 Una inundación de 500 años es una inundación cuya probabilidad de ser 
igualada o superada en cualquier año dado es del 0.2 %, según los mapas de 
inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El área 
inundada durante una inundación de 500 años suele conocerse como llanura 
de inundación de 500 años. Cabe destacar que una “inundación de 500 años” 
hace referencia a la probabilidad anual de que ocurra dicho fenómeno, no el 
intervalo previsto entre tales inundaciones.

QUÉ ES

Las inundaciones son una de las catástrofes más comunes 
de Fairfax County. Según su profundidad y velocidad, las 
inundaciones pueden ser una molestia o un desastre. Prepárese 
para las inundaciones independientemente del lugar donde viva, 
pero en especial si está en una zona baja, cerca de un cuerpo 
de agua, aguas abajo de un dique o en otras zonas que se hayan 
inundado durante tormentas anteriores.

QUÉ HACER

 Antes (Preparación/Mitigación)
 ❏ Regístrese en Fairfax Alerts y tenga una radio del tiempo 
NOAA a batería o manivela.

 ❏ Decida con anticipación si evacuará y dónde irá si se le ordena 
partir o decide hacerlo.

 ❏ Prepare su casa limpiando alcantarillas y desagües.
 ❏ Desconecte los electrodomésticos. 
 ❏ Infórmese si su residencia o negocio está en una zona 
designada como llanura de inundación. 

 ❏ Contrate un seguro de inundación. Tenga esto en cuenta 
incluso si no está en una llanura de inundación de 
100 años (las “Áreas de riesgo de inundación especiales” 
según designación de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias); muchas de las inundaciones recientes 
excedieron las marcas de 100 años, ¡e incluso de 500 años!

 ❏ Aprenda primeros auxilios.
 ❏ Consulte “Emergencia médica” más abajo.

 Durante (Respuesta)
 ❏ Escuche información oficial.
 ❏ Si está con una crecida de agua, diríjase a terreno elevado de 
inmediato. 

 ❏ No toque equipos eléctricos si está mojado o parado en el agua. 
 ❏ Siempre aléjese de las inundaciones.
 ❏ No conduzca en caminos inundados, incluso si tiene un vehículo 
alto o si el agua parece tener poca profundidad; “más vale alejarse 
que ahogarse”. 

 ❏ Aléjese de líneas de tensión caídas para evitar el riesgo de sufrir una 
descarga eléctrica o electrocutarse.

 Después (Recuperación)
 ❏ Regrese a su casa cuando los representantes locales indiquen que es 
seguro hacerlo.

 ❏ Evite caminar o conducir en la inundación.
 ❏ No beba agua de la inundación.
 ❏ No utilice el agua del pozo de una casa inundada para beber o lavar 
hasta que se hayan hecho las pruebas necesarias y se determine que 
es seguro hacerlo. 

 ❏ Elimine el agua estancada donde los mosquitos puedan 
reproducirse.

 ❏ No coma alimentos que puedan haber estado en contacto con el 
agua de la inundación. “Ante la duda, deséchelos”.

 ❏ Elimine todos los elementos porosos que han estado húmedos 
durante más de 48 horas y que no pueden limpiarse ni secarse por 
completo. Estos elementos pueden continuar siendo una fuente de 
crecimiento de moho y deben retirarse de la casa.

 ❏ Esté en contacto con su familia y amigos mediante mensajes de 
texto o las redes sociales. 
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en una ZONA PROPENSA A 
INUNDACIONES, vaya a 

msc.fema.gov/portal/search




