
Información para prepararse para inundaciones e 
inundaciones rápidas y que se debe de incluir en un 

equipo de preparaciones de desastres se encuentra en: 

www.ready.gov 

Inundaciones en Las Cruces, NM 2006; Foto del Departamento 
de Trabajos Públicos de la Ciudad de Las Cruces. 

Que hacer después de una 

Inundación 

• Escuchar la radio, la TV o el Radio del 
Clima NOAA. Espere hasta que una área 
haya sido declarado seguro antes de 

entrar. 
• Si usted llega a una barrera o un camino 

inundado, Regrese y No Se Ahogue. 
• Manténgase en tierra firme. Agua 
corriente de solo 6 pulgadas de 

profundidad lo puede levantar de sus pies. 
• El agua estancada puede estar cargada con 

la electricidad de líneas. 
• Verifique que no estén dañadas las líneas 
del gas, agua, electricidad y los aparatos 

eléctricos. 
• Nunca use velas u otras flamas abiertas 

adentro. 
• No tomen ni preparen comida con agua de 
la llave hasta que los oficiales digan que 

esta segura. 
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Por favor comuníquese con las siguientes 
agencias para más información acerca de 
como proteger a su familia de los desastres 
naturales: 
 

Doña Ana County Local Emergency Planning 
Committee 
www.donaanalepc.org 
 

Office of Emergency Management 
www.donaanacounty.org/emergency 
(575) 647-7900 
1170 North Solano, Suite O 
Las Cruces, NM  88001 
 

Doña Ana County Flood Commission 
www.donaanacounty.org/flood 
(575) 525-5558 
 

Elephant Butte Irrigation District 
www.ebid-nm.org 
(575) 526-6671 
 

City of Las Cruces Public Works Dept. 
www.las-cruces.org/Departments/public%
20works.aspx 
(575) 528-3131 
 

NM Department of Transportation 
Roadway Conditions 
http://www.nmroads.com 
1-800-432-4269 
 

National Weather Service El Paso/Santa 
Teresa  
www.srh.noaa.gov/epz 
 

American Red Cross 
Southwest New Mexico Chapter 
www.redcrossnewmexico.org 

Del Sur de 

Nuevo México 

Preparado por el Comité de Desastres Naturales 

A menos que se le notifique de otra manera, la información 
en este folleto ha sido adaptada de NOAA’s Servicio 
Nacional del Clima, La Cruz Roja Americana, y la Comisión 
de Inundaciones del Condado de Doña Ana. 



• Comida de bebe y pañales 

• Juegos, libros, tocador de música con 

audífonos 

• Artículos de baño 

• Radio de batería y teléfono celular 

• Luz de batería  

• Baterías extras 

• Una cobija o un sleeping para cada 

persona 

• Copias de papeles importantes tales 

como pólizas de seguros o tarjetas 
 

¿Sabe usted realmente que 

profunda y rápida es el agua? 
La gente frecuentemente subestima la 
fuerza del agua. La mayoría de los 
vehículos, incluyendo SUV’s y trocas 
pierden el contacto con el camino en 6 
pulgadas de agua y 
pueden ser 
arrastrados en 18-
24 pulgadas de 
agua. Más de la 
mitad de las 
muertes 
relacionadas con 
inundaciones son 
debidas a 
vehículos. De 
estas, la mayoría 

son prevenibles. 

• No trate de 
cruzar arroyos 

El Arroyo de Placitas sobre pasa Channel Road, Hatch, NM, 2002; Foto tomada por un residente de Hatch 

 

Prepare un Plan de Desastres 

para la Familia 
• Verifique si usted tiene seguro que 

cubre inundaciones. Si no, infórmese en 
como adquirir un seguro para 

inundaciones. 

• Mantenga pólizas de seguros, 
documentos y otras cosas de valor en 

una caja de depósito de seguridad. 

• Identifique donde puede ir si le dicen 
que evacue. Tenga varias opciones de 
lugares tales como la casa de un amigo 

en otra ciudad, un motel, o un refugio. 

Si le dicen que se vaya, 

¡Hágalo inmediatamente! 

Lleve su equipo de evacuación: 
• Equipo de Primeros Auxilios 

• Identificación 

• Dinero en efectivo, tarjetas de crédito 

• Medicina, recetas 

UNA VIGILANCIA DE UNA 
INUNDACIÓN RÁPIDA 

significa que una inundación rápida es 
posible en su área. 

UNA ADVERTENCIA DE UNA 
INUNDACIÓN RÁPIDA 

significa que una inundación rápida está 
ocurriendo o va ocurrir muy pronto. 

que llevan agua u otros lugares con agua 

corriendo. 

• Puede ser que los caminos no estén o se 

hayan cortado por el agua. 

• Caminos inundados pueden ocultar 

basura u hoyos. 

• No maneje alrededor de las barreras. 

• Si su carro se para en aguas que están 
creciendo rápidamente, abandónelo 
inmediatamente y váyase a un terreno 

más alto. 

• Sea más prudente en la noche cuando es 
más difícil reconocer los peligros de 

inundaciones. 

• Aún que no este lloviendo en su casa, 
las inundaciones pueden ser causadas 
por la lluvia que está cayendo a varias 
millas corriente arriba y luego 

moviéndose rápidamente rumbo abajo. 

Regrese. 
No se Ahogue. 


