
Inundación 
Hoja Informativa 

¿Qué es una inundación? 

Las inundaciones pueden ocurrir casi 
en cualquier lugar de Queensland y 
pueden surgir en días o en minutos si 
es una "inundación repentina". 

No se meta a las aguas de las inundaciones; incluso 
aguas con sólo 30 cm de profundidad pueden arrastrarle y 
es muy probable que las aguas de las inundaciones estén 
contaminadas y sean dañinas para su salud. 

La única manera de mantenerse a salvo es 
manteniéndose fuera de las inundaciones. Y la mejor 
manera de evitar las aguas es contar con un Plan B; ya 
sea quedándose en casa o encontrando una forma más 
segura de desplazarse. 

La iniciativa de seguridad en caso de inundación del 
Gobierno de Queensland incluye un Mapa de Carreteras 
Inundadas que utiliza datos en tiempo real e informes de 
usuarios para darle una idea de los peligros de la 
inundación en su camino, ayudándole así a planear una 
ruta más segura de un lugar a otro. 

Usted también puede informar sobre incidentes de 
inundación y aportar sugerencias de las rutas de su Plan 
B para ayudar a otros conductores a llegar de  
forma segura. 

Si está inundado, olvídelo. Tenga un Plan B. 

Fuente: RACQ Get Ready Queensland y www.qld.gov.au

¿Cómo le podría afectar esto? 

 Usted puede experimentar intensas reacciones emocionales
o físicas. Por ejemplo, puede tener dificultades para
concentrarse o dormir, experimentar sentimientos de ira o 
consumir más alcohol. Para poder cuidar de sus seres 
queridos, usted debe cuidarse a sí mismo. Coma 
saludablemente, duerma lo suficiente y manténgase 
conectado a las redes sociales. 

 ¿Tiene hijos? Ayúdelos a recuperarse, manteniéndose
calmado y siguiendo las rutinas habituales, también limite
exponerlos a los medios de comunicación y otras
conversaciones sobre la inundación, sea positivo: Hábleles
acerca de cómo las personas están trabajando en la
limpieza, en ayudar a las familias necesitadas y en
reconstruir a la comunidad. Continúe tranquilizando a sus
hijos diciéndoles que ellos están seguros si siguen
expresando inquietud o preocupación.

 ¿Tiene mascotas o ganado? Es importante haber acordado
preparativos con antelación lo que hará con respecto a su
bienestar durante una inundación. Considere dónde los va a
albergar, qué tipo de alimentación y ejercicios requerirán,
cómo se comporta su mascota con otros animales y
personas y averigüe si el centro de evacuación permite
tener mascotas.

 Es posible que su propiedad y bienes se dañen o destruyan.
¿Ha asegurado su propiedad? ¿Tiene un seguro que le
permitiría reconstruir su casa o reemplazar sus bienes?

 ¿Proporciona usted servicios de atención domiciliaria
personal a algún miembro vulnerable de la comunidad?
Tener un plan acordado con antelación y medidas de apoyo
alternativas garantizará la continuidad del servicio para
mantenerlos seguros y a salvo.

PREPÁRESE PARA UNA INUNDACIÓN: 

 Prepare su hogar y negocio: El mejor tiempo para 

prepararse es antes de que empiece la temporada de 
tormentas e incluso más importante cuando se anuncie 
una alerta de inundación. Si usted vive en un área 
propensa a las inundaciones, decida cuáles son los 
artículos internos que deberá elevar o vaciar y organice 
sacos de arena y arena con su municipio local. 

 Prepare un kit de emergencia: Prepare su kit cada año y 

cada tres meses antes de que comience la temporada. 
Contar con un kit de emergencia es un paso importante 
para lograr estar preparado, sobrevivir y hacer frente 
durante una inundación. 

 Prepárese para la evacuación: Converse sobre posibles 

escenarios y respuestas con los miembros de su hogar y 

prepare una lista de control. 

 Visite a sus vecinos: Procure conocer a sus vecinos y 

sus necesidades. Visítelos para ver cómo están después 
de una alerta y hágales saber cuáles son sus planes.  

 Planificación de emergencia de mascotas: Es posible 

que no pueda llevarse a su mascota con usted a un 
refugio de evacuación así que planifique con anticipación 
y prepare un kit de emergencia para las mascotas. 

 Regístrese para recibir avisos y alertas y sintonice: 

Póngase en contacto con su municipio local para 
registrarse para recibir avisos y alertas. Sintonice su 
estación local de radio o televisión de ABC para obtener 
actualizaciones y advertencias meteorológicas o visite la 

página web de la Oficina de Meteorología. 

Descargue la 
Self Recovery app 

Visite nuestro sitio web 
www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

Cuando se trata de eventos climáticos extremos en 
Queensland, 

no es tanto de "si ocurrirán" sino más bien de "cuándo 
ocurrirán" 

Cuanto más preparados estemos, más rápido nos 
recuperemos 

Visite https://getready.qld.gov.au/be-prepared/  

para obtener más información sobre los desastres y cómo 
estar preparado 

https://getready.qld.gov.au/be-prepared/

