
     

              

        

         

     

                 

     

 

 

 

           

             

    

    

SISTEMA DE ALERTAS DE INUNDACIÓN 
Los terrenos calcinados se encuentran en mayor riesgo de inundaciones repentinas; incluso 
las lluvias distantes pueden inundar su área rápidamente. Conozca el sistema de alertas y

prepárese para desalojar su vivienda. 

CÓMO PREPARARSE PARA LA LLUVIA: 
ESTÉ ATENTO 

Prepárese usted y a su familia para la posibilidad de desalojo por

inundación 

Preste atención a las actualizaciones del tiempo en la TV, radio,

cuentas confiables en redes social y su teléfono 
Verifique el mapa de los valles de inundación en su área (haga clic

aquí) para conocer el riesgo de inundación de su vivienda 

Identifique un terreno más alto 

Planifique su(s) ruta(s) de evacuación 
Llame al 800-432-2080 si sabe que necesitará ayuda en

caso de desalojar su vivienda (p. ej., adultos mayores, tiene

una discapacidad o no tiene transporte) 

Conozca dónde se encuentran los refugios por emergencia más 
cercanos 
Haga un kit de emergencia para cada persona con suficientes

suministros para al menos tres días, que incluya comida, agua,

ropa, documentos importantes y medicinas 

Empaque comida y agua para sus mascotas 

ADVERTENCIA: ESTÉ LISTO 
Prepárese usted y a su familia para la posibilidad de

desalojo por inundación (se pronostica lluvia durante las

próximas 24 horas) 
Identifique quién será la persona que agarrará las

mascotas, el kit de emergencias, etc. 
Coloque todos los documentos importantes, artículos

valiosos y necesarios en los vehículos como preparación

para desalojar su vivienda 

Asegúrese de que todos sepan dónde se encontrarán 

Preste atención a la prensa, las alertas de inundación

locales y notificaciones de emergencias del condado 

Las personas que necesitan ayuda serán desalojadas en

este momento. Si aún no lo ha hecho, comuníquese al 800-

432-2080 para pedir ayuda en caso de que sea necesario

desalojar su vivienda 

No podrá pedir ayuda para desalojar una vez haya un

peligro “extremo” de inundación 

AVISO: VÁYASE AHORA 
Desaloje su vivienda de inmediato si así lo ordenan los funcionarios locales. Se pronostican lluvias intensas en su 
área u ocurrirán pronto. ¡No espere! 
Desaloje su vivienda de inmediato si así lo ordenan los funcionarios locales. 

SI NO PUEDE DESALOJAR, TRASLÁDESE A TERRENO ALTO – VAYA AL TECHO DE UNA VIVIENDA O DE UN CARRO, SI ES NECESARIO 

NO intente atravesar carreteras inundadas caminando ni en su vehículo. Si encuentra una carretera inundada, dé la vuelta y busque

terreno más alto 

Los funcionarios locales se comunicarán con usted sobre dónde encontrar refugio 

¡TOME LAS ALERTAS EN SERIO! 

NO ESPERE A QUE SE EMITA EL AVISO PARA SOLICITAR AYUDA DE LAS AUTORIDADES 



SISTEMA DE ALERTAS DE INUNDACIÓN 
Los terrenos calcinados se encuentran en mayor riesgo de inundaciones 

repentinas; incluso las lluvias distantes pueden inundar su área rápidamente. 
Conozca el sistema de alertas y prepárese para desalojar su vivienda. 

CÓMO PREPARARSE PARA LA LLUVIA: 
ESTÉ ATENTO 
Prepárese usted y a su familia para la posibilidad de desalojo 
por inundación 

Preste atención a las actualizaciones del tiempo en la TV, radio, 
cuentas confiables en redes social y su teléfono

Identifique un terreno más alto 
Planifique su(s) ruta(s) de evacuación 

Verifique el mapa de los valles de inundación en su área (haga clic 
aquí) para conocer el riesgo de inundación de su vivienda 

Llame al 800-432-2080 si sabe que necesitará ayuda en caso de 
desalojar su vivienda (p. ej., adultos mayores, tiene una discapacidad o no 
tiene transporte) 

HAGA UN KIT DE EMERGENCIA 
Tenga un kit de emergencia para cada persona con suficientes suministros

para al menos tres días, que incluya: 

Comida y agua

Mudas de ropa

Documentos importantes

Medicamentos 
Mascotas y suministros para mascotas 

ADVERTENCIA: ESTÉ LISTO 
Prepárese usted y a su familia para la posibilidad de desalojo por 
inundación (se pronostica lluvia en su área u ocurrirá pronto) 

Coloque todos los artículos necesarios en los vehículos como 
preparación para desalojar su vivienda 

Preste atención a la prensa, las alertas de inundación locales 
y notificaciones de emergencias del condado 

Las personas que necesitan ayuda serán desalojadas en este 
momento. Si aún no lo ha hecho, comuníquese al 800-432-

2080 para pedir ayuda en caso de que sea necesario 
desalojar su vivienda 

No podrá pedir ayuda para desalojar una vez haya un 
peligro “extremo” de inundación 

AVISO: VÁYASE AHORA 
Desaloje su vivienda de inmediato si así lo ordenan los 
funcionarios locales. Ya está lloviendo y hay peligro. ¡No espere! 

Si no puede desalojar, trasládese a terreno alto – vaya al 
techo de una vivienda o de un carro, si es necesario 

NO intente atravesar carreteras inundadas caminando ni en 
su vehículo. Si encuentra una carretera inundada, dé la vuelta 
y busque terreno más alto 

NO ESPERE A QUE SE EMITA EL AVISO PARA 
SOLICITAR AYUDA DE LAS AUTORIDADES 

Para más información, llame a la línea de Recursos del Estado por Incendios al

800-432-2080 o visite el Departamento de Seguridad Nacional y Emergencias

de Nuevo México | (nmdhsem.org) 

https://nmdhsem.org



