El Niño es el calentamiento cíclico de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico en el ecuador. Este tipo
de cambio en la temperatura del océano, (al igual que su opuesto, La Niña), ocurre en períodos irregulares, por
lo general cada pocos años, lo que crea patrones extremos en el clima a nivel mundial. En vista de que estamos
en un año de El Niño, los meteorólogos predicen lluvias torrenciales en nuestras áreas durante los meses de
invierno y primavera. En ese sentido, los residentes del Condado de Orange, en particular, deben prepararse
para las inundaciones y también para las inundaciones repentinas que pueden ocurrir como consecuencia de
fuertes lluvias en un período de tiempo corto.
Prepare un kit, haga un plan y manténgase informado

Prepare un kit de emergencias portátil en caso de que tenga evacuar un área.

Tenga un plan de evacuación.

Guarde los objetos de valor, documentos y medicamentos en un solo lugar, de manera
que pueda tener acceso rápido a ellos.

Tenga un vehículo listo para salir con al menos medio tanque de gasolina.

Tenga un plan de comunicación y reunificación familiar.

Suscríbase a AlertOC en www.alertoc.com.

Suscríbase en ocfa.bbcportal.com para ver los textos de Educación Comunitaria de la
Autoridad de Incendios del Condado de Orange (Orange County Fire Authority, OCFA).

Durante una inundación

Si anda a pie, no trate de cruzar a través de las aguas crecidas. Vaya directamente a un
terreno más alto. Seis pulgadas de agua en movimiento pueden arrastrar sus pies.

Mantenga a niños y mascotas alejados de zonas inundadas, drenajes y alcantarillas.

Nunca conduzca en zonas inundadas. La mayoría de los vehículos pueden ser
arrastrados por menos de dos pies de agua.

Si su vehículo se atasca en un área inundada y el agua está aumentando rápidamente a
su alrededor, salga inmediatamente y diríjase hacia un terreno más alto.

Manténgase informado de los pronósticos meteorológicos y cierres de carreteras.

Escuche la radio local o las estaciones de televisión.
‐www.weather.gov
‐www.ocstormcenter.com

Esté preparado para evacuar el área en cualquier momento.
Para más información,
visite: www.ocfa.org
(714)573‐62‐00







Evacuación
Tome su kit de emergencias y siga su plan de evacuación.
Si el tiempo lo permite, desconecte todos los aparatos y apague todas las luces.
Cierre todas las puertas y ventanas de su casa antes de salir.
Si evacúa en vehículo, no conduzca por barricadas ni por donde el agua cubra el
camino.
Conduzca por las rutas de evacuación recomendadas, ya que las rutas de acceso
directo pueden estar bloqueadas.

Las lluvias torrenciales pueden causar daños considerables a su hogar

Inspeccione su techo para estar seguro de que no tenga goteras. En caso que tenga,
repárelas de inmediato.

Limpie los canales de lluvia, bajantes y desagües del techo.

Inspeccione los drenajes de tormentas en la calle. Si están obstruidos, infórmelo al
departamento de obras públicas.

Si tiene una piscina, vigile su nivel de agua. Los desbordamientos pueden causar daños
a su casa.

Coloque redes y mantillas en pendientes inclinadas.

Inspecciones frecuentemente todos los drenajes del patio para asegurarse de que no
estén obstruidos.

Tenga bolsas de arena, madera contrachapada o cobertores plásticos disponibles para
guiar el flujo de agua lejos de su hogar.

La arena y las bolsas
de arena SOLO están
disponibles para los
RESIDENTES de las
ciudades de la OCFA.

La mayoría de las estaciones de bomberos de la OCFA tienen bolsas de arena vacías disponibles.
Muchos depósitos de la ciudad también tienen arena y bolsas de arena disponibles para el
público. Para más información, contacte al depósito local de su ciudad. Las siguientes estaciones
de bomberos de la OCFA tienen tanto arena como bolsas:
Ciudad

Estación de bomberos

Dirección

Buena Park
Cypress
Irvine
Laguna Niguel
Laguna Woods/
Laguna Hills
Lake Forest
Modjeska Canyon
Placentia
Santa Ana
Seal Beach
Silverado
Silverado
Stanton
Trabuco
Tustin
Tustin
Villa Park
Yorba Linda

61
17
36
49

8081 Western Avenue
4991 Cerritos Avenue
301 E. Yale Loop
31461 Street of Golden Lantern

22
42
16
34
79
48
14
15
46
18
21
43
23
53

24001 Paseo de Valencia
19150 Ridgeline Road
28891 Modjeska Canyon Road
1530 N. Valencia Avenue
1230 East Warner Avenue
3131 North Gate Road
29402 Silverado Canyon Road
27172 Silverado Canyon Road
7871Pacific Street
30942 Trabuco Canyon Road
1241 Irvine Boulevard
11490 Pioneer way
5020 Santiago Canyon Road
25415 East La Palma Avenue

Se recomienda a los residentes traer su propia pala. Las cuadrillas de bomberos pueden
no estar en el lugar para ayudarle a llenar los sacos de arena. Los suministros son
limitados y se basan en la demanda y la disponibilidad.

