Temporada de Tormentas Invernales:
Prepárese. Tome Medidas. Manténgase a Salvo.
Después de varios años de sequía, los californianos podemos estar ante lluvias fuertes este invierno ya que el fenómeno conocido
como “El Niño” se está desarrollando en el Océano Pacífico como uno de los más fuertes en expediente. Desafortunadamente,
estos fuertes aguaceros no terminarán con nuestra actual sequía. De hecho, ponen a los californianos en alto riesgo de inundación.

A continuación vea pasos importantes en preparación para la próxima temporada de lluvias y cómo mantenerse a salvo:

Prepárese
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1. Techos: Inspeccione si hay goteras y repare su techo antes
de la temporada de lluvias.
2. Canalones de Lluvia y Bajantes: Despeje hojas y otros
escombros de sus canalones de lluvia del techo y los bajantes.
3. Árboles: Contrate arborista profesional para inspeccionar
cualquier árbol que aparezca debilitado por la sequía y así
evite que árboles o ramas caigan por vientos fuertes, dejen
fuera de servicio la energía eléctrica o causen daños graves
a su propiedad.
4. Yardas: Afloje suelo compactado y seco por la sequía y
cúbralo con mantilla para que ayude a absorber la lluvia y
prevenir escorrentía excesiva.   
5. Escombros y Muebles Exteriores: Reforce cercas 		
deterioradas, almacene muebles exteriores y artículos
que puedan causar daño en condiciones de viento o
sean susceptibles al clima húmedo. Evite inundaciones
escombrando su patio de artículos que el agua pueda llevar
a obstruir desagües pluviales en la calle.
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Sacos de Arena Gratuitos
Sacos de Arena Gratuitos

La ciudad de Santa Ana pone de su parte para prepararse contra la próxima
temporada de tormentas invernales al también ofrecer sacos de arena gratuitos
a sus residentes y comercios para ayudar a evitar daños por inundaciones.

Diez sacos de arena gratuitos por
residencia y comercio en Santa Ana.
Estación de Autoservicio de Sacos de Arena:
City of Santa Ana Corporate Yard
215 South Center
Horas: lunes a jueves, 6am a 8pm
viernes, 6am hasta domingo, 8pm
¿Mas información? Comuníquese con el
centro de llamadas de la Agencia de Obras
Públicas llamando al (714) 647-3380.

6. Electricidad Exterior: Compruebe que los cuadros eléctricos
y enchufes exteriores tengan cubiertas resistentes a la 		
intemperie y con protección GFCI. Elimine cualquier cableado
inseguro o expuesto.

Seguridad Primero
● Evite los cables eléctricos caídos.
● Evite el uso de cables de extensión en el exterior.  
● No camine o conduzca a través de zonas de inundación.  
Sólo seis pulgadas de agua que fluye le puede arrastrar y
doce pulgadas pueden llevarse un coche pequeño.
● Almacene materiales de reparación para emergencias y
suministros (sacos de arena, hojas de plástico grueso, agua
y comida) en un lugar seguro y seco.
● Discuta la preparación para emergencias con los miembros
de su familia y los vecinos propietarios. Hablen acerca de
preocupaciones de interés como lluvias fuertes y
escurrimientos en la zona.

Conserve Agua
● Apague el sistema de riego automático.  
● Instale barriles de lluvia en bajantes para capturar el agua
para su uso posterior.

¿Más información acerca de la seguridad
contra inundaciones? Visite www.ready.gov.

