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El Niño: Incrementa el Riesgo de Inundaciones
El Niño: Las Tormentas de Lluvias y
el Riesgo de Inundación
De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, El Niño es una disrupción
usual del sistema atmosférico del océano en el Pacifico tropical. Dichos cambios
tienen consecuencias importantes en el tiempo y las condiciones meteorológicas
alrededor del mundo. En los Estados Unidos, El Niño frecuentemente cambia los
patrones climáticos típicos pudiendo traer condiciones de sequía en algunas áreas
e intensas cantidades de lluvias en otras.

Las inundaciones son los desastres
naturales más caros y frecuentes en los
Estados Unidos. Las inundaciones causan
daños y destrucción a casas y negocios
cada año. Solo unas cuantas pulgadas de
agua en casas y negocios pueden causar
miles de dólares en daños.
Usted puede realizar las acciones
necesarias para reducir el impacto
financiero de una inundación, antes que
un desastre suceda. Empiece por conocer
su riesgo de inundación y asegúrese
de tener una cobertura de seguro de
inundaciones necesaria.

El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que El Niño traerá lluvias fuertes
en el invierno este año, especialmente en la parte sur de los Estados Unidos. La
intensidad de las lluvias en los próximos meses podría conllevar inundaciones
devastadoras, especialmente en las áreas afectadas por sequías prolongadas o
áreas amenazadas por incendios forestales previos.

Riesgos de Sequias e Incendios
La vegetación normal absorbe las lluvias, reduciendo el deslizamiento de las
tierras inclinadas. Los incendios forestales dejan la tierra, estéril y sin la posibilidad
de absorber agua, creando condiciones ideales para inundaciones rápidas y flujos
de lodo. Los riesgos de inundaciones permanecen significativamente altos hasta
que la vegetación es reestablecida—esto toma hasta cinco años después de un
incendio forestal.

Preparación para una Inundación
Ahora es el momento de prepararse para condiciones potenciales de inundación
en los próximos meses. He aquí algunas cosas que puede hacer ante la amenaza
del incremento de las inundaciones:
•

Una inundación puede suceder en cualquier parte, pero ciertas áreas son
especialmente propensas a inundaciones serias. Averigüe más sobre su
riesgo personal.

•

Revise su póliza de seguros actual, familiarícese con su cobertura y asegúrese
de que los límites son adecuados en su edificio y sus pertenencias personales.
Los seguros de los propietarios de vivienda no cubren daños por inundaciones.

•

Si es inquilino o dueño de casa, compre una póliza de seguros de
inundaciones, si es que no tiene ya una. Normalmente hay un período de
espera de 30 días antes de que su póliza entre en efecto – no espere hasta
que sea demasiado tarde.

•

Prepare un kit de emergencias, planee rutas de evacuación, y mantenga sus
papeles importantes en un lugar seguro a prueba de agua.

•

Haga una lista y tome fotografías de sus posesiones.

Visite ElNino.NOAA.gov para conocer más acerca de El Niño. Para obtener más
información sobre el riesgo de inundación y cómo prepararse para las mismas,
visite FloodSmart.gov o llame al 1-888-379-9531. Para recibir información
referente a una póliza, por favor llame a su agente de seguros. También puede
visitar FloodSmart.gov o llame al 1-800-427-2419 para encontrar un agente de
seguro local.
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