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Semana de Preparación y Seguridad ante Inundaciones
Condado de Chatham, GA (5 de marzo de 2021) - A lo largo del condado de Chatham, las
inundaciones son muy comunes en esta época del año. A diferencia de una tormenta tropical o
un huracán, la inundación puede ocurrir en cualquier día del año dando poco o nada de tiempo
para evacuar o prepararse. Para ayudar a nuestros residentes a entender mejor los riesgos y las
previsiones frente a una inundación, la Agencia de Gestión de Emergencias de Chatham
(CEMA), junto con la Agencia de Gestión de Emergencias de Georgia, designó que la semana del
8 al 12 de marzo será la “Semana de Preparación y Seguridad ante Inundaciones”.
La Semana de Preparación de Seguridad contra Inundaciones expone un nuevo consejo cada
día para informar a los residentes del condado de Chatham de los riesgos, las medidas de
seguridad y prevención antes y durante una inundación.
 Lunes 8 de marzo - Seguridad, Preparación, y Concientización frente a las
Inundaciones: Haga un plan, prepare un kit de emergencia y manténgase en
comunicación con las personas de su hogar y su comunidad para de ese modo estar
preparados en caso de una inundación.
 Martes 9 de marzo - Dese la vuelta, no se ahogue: Nunca intente conducir a través de
inundaciones. Una corriente de agua con dos pies de profundidad puede arrastrar a un
vehículo de tamaño completo.
 Miércoles 10 de marzo - Riesgos de las Inundaciones: En lo posible, aléjese de las
inundaciones. El agua puede estar contaminada o en contacto con fuentes de
electricidad. Sin embargo, si su vehículo se queda tirado en un sitio donde el agua
aumenta rápidamente, deje el vehículo y busque un sitio más alto.
 Jueves 11 de marzo - Recursos y Servicios del Centro Hidrometeorológico del Servicio
Nacional del Clima (NWS Water): Muchas políticas de seguros de vivienda no cubren las
inundaciones. Asegúrese que esté listo económicamente para una inundación visitando
www.fema.gov/national-flood-insurance-program y recuerde que los seguros contra
inundaciones requieren 30 días para entrar en vigor, así que no lo deje para después.



Viernes 12 de marzo - Servicios para Socios: La Agencia Federal para la Gestión de
Emergencias (FEMA) y el Servicio Nacional del Clima (NWS) pueden brindarle recursos e
ideas que le ayudarán a prepararse frente a una inundación.
Para más información y recursos, visite www.ChathamEmergency.org o @ChathamEMA en
Twitter, Instagram y Facebook para consejos preventivos e información de emergencia.
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