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Policia Local

Policía Local Dels Poblets
Lluvias intensas... ¿Que debo hacer?
La lluvia de intensidad fuerte o muy fuerte concentrada en poco tiempo puede
provocar desbordamientos de ríos y rieras, inundaciones, etc. En nuestra comarca,
la época de máximo riesgo es durante el otoño. Si cuando comienza a llover, el
agua cae de manera persistente y torrencial, pensad que hay un riesgo de
inundación. Para evitar riesgos innecesarios, debéis tomad las precauciones que os
describimos.

1r. PREVENCIÓN
•

Revise periódicamente vuestro tejado y los bajantes de agua y retirad la tierra,
hojas, etc., que obstaculicen el paso del agua.

•

Escuche la radio que os mantendrá informados en caso de riesgo.

•

Preste atención las predicciones meteorológicas y del estado de les carreteras.

•
•
•

las

No telefonee. Deje las líneas libres para los equipos de socorro, excepto en caso de
emergencia (Tfno. Emergencia 112)
Siga las consignas de las autoridades.
Colabore con los servicios municipales y evite obstruir las entradas de recogida de
aguas pluviales.

2n. EN CASO DE INUNDACIÓN
2.1. Si está en casa o en un edificio
•

No deje nada fuera. Entrad los muebles y objetos que pueda arrastrar el agua.

•

Obture las ranuras de puertas, ventanas y de los respiradores del domicilio u local,
si pueden quedar afectados.

•

Desconectad el interruptor general de la electricidad.

•

Coloque los documentos importantes, los objetos valiosos, los alimentos, el agua
potable, y, sobretodo, los productos peligrosos, en lugares altos y protegidos; y llevé
también los anímales domésticos. No baje a los subterráneos ni permanezca en
zonas bajas.
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2.2. Si está fuera, en el exterior
•

En caso de lluvias fuertes, circule preferentemente por las rutas principales o
autopistas y modere la velocidad.

•

Si tiene problemas de velocidad, quédese en el arcén y señalice su situación.

•

NO estacione ni acampe en lechos secos ni en las riberas de ríos. Las avenidas llegan
siempre por sorpresa.

•

NO cruce una zona inundada ni a pie, ni en coche. La fuerza del agua puede
arrastraros.

•

Aléjense de puentes, rieras, torrentes o zonas que se pueden inundar y no estacione
en ellos el vehículo.

•

Aléjense de la base de las elevaciones o montes. Podríais quedaros atrapados por el
agua de las laderas, y que a menudo arrastra barro, restos de árboles y piedras.

•

Localice los puntos mas altos de la zona donde estáis. Dirigiros allá en caso de una
posible avenida.

2.3 Si debéis abandonar la casa
•

Cerrad las conexiones de agua y de gas, y el interruptor general de la electricidad.

•

Cerrad y asegurad las ventanas y las puertas de acceso de la casa.

2.4 Cuando volvéis a casa, un vez pasado el peligro
•

Haced una inspección previa por si hubiera peligro de derribo.

•

Si el agua no tiene las garantías higiénicas, bebed agua embotellada.

•

Retire rápidamente los animales muertos durante la inundación.
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TELÉFONOS DE URGENCIAS
Emergencias:

112

Bomberos:

Policía Local:

629 45 29 51

Ambulancias

Ayuntamiento:

96 647 43 99

Guardia Civil

96 578 00 80

/ 112

112

96 575 00 82

/ 061

