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Las inundaciones son una realidad de la vida
El Condado de Solano, con su vasta red de riachos estacionales y canales de desagüe, es una
llanura inundable natural. La gente que vive aquí se debe acostumbrar a lidiar con grandes
cantidades de agua. En algunas partes del Condado, esto implica inundaciones frecuentes, daño
a la propiedad y riesgos a la vida. Las sugerencias y prácticas descritas en este manual se pueden
seguir en cualquier sitio del condado, pero son de especial importancia para los residentes de
zonas susceptibles de ser inundadas.
Ninguna persona ni agencia puede impedir completamente una inundación, especialmente en los
años muy húmedos o en épocas de lluvias torrenciales. Sí es posible aliviar los impactos de una
inundación y sus consecuencias, y reducir los daños y peligros a la vida y a la propiedad.
Vivir en áreas propensas a inundaciones es una experiencia de aprendizaje constante. No hay dos
años iguales, y el salvarse de una inundación seria un año, no es garantía de tener la misma suerte
el año siguiente. Lo que lo protegerá, es adquirir un conocimiento completo de los sistemas que
afectan a las inundaciones locales y regionales, poner en práctica medidas de control de terrenos,
un diseño en su casa para reducir sus riesgos de inundación, y mantenerse bien informado por
el servicio meteorológico local para tener una actitud preventiva, en lugar de reaccionar cuando
llegan las lluvias.

Hechos sobre las inundaciones para tener en cuenta:
•
•

•

•
•
•
•

•

Alrededor del 30 por ciento de todos los reclamos por inundación ocurren fuera de la

llanura inundable  conocida como de los 100 años.
Las inundaciones son los desastres naturales de incidencia más frecuente – equivalen al 40
por ciento de todos los desastres naturales del mundo y el 90 por ciento de los de los Estados
Unidos. Las inundaciones son la mayor causa de muertes relacionadas con el clima.
Antes de la temporada de huracanes del año pasado, en Estados Unidos las pérdidas
financieras y de vidas a causa de inundaciones eran de un promedio de $4 millones de
dólares solo en 2016. En promedio, 230 personas mueren en eventos de inundación cada
año.
Las inundaciones pueden formar paredes de agua de veinte pies de altura que aparecen de
pronto, dejándole muy poco tiempo para prepararse o escapar.
Una sola pulgada de agua puede causar daños muy costosos a su propiedad.
Un carro y sus pasajeros pueden ser empujados fácilmente por tan sólo dos pies de agua.
Los nuevos proyectos de urbanización pueden aumentar los riesgos de inundación,
especialmente si la construcción cambia las vías de desagüe naturales y reduce el tamaño
de la superficie que puede absorber agua, ya sea por estar cubierta de pavimento o de
edificios. Eso significa que las construcciones que se realizan en las colinas pueden tener un
gran impacto en las zonas bajas.
No sabemos tanto como uno pudiera pensar acerca de las inundaciones y del clima: las
inundaciones de los 100 años no ocurren solamente una vez cada cien años, y muchos de
nuestros mapas de inundaciones no están actualizados o no son correctos. Las tormentas
de los años recientes se han acercado o excedido al nivel de inundación de los 100 años
en el Condado de Solano, llevando a una de las temporadas de lluvia más abundantes en
la historia, con algunas de las tormentas e inundaciones más grandes de que se tenga
memoria.

Entonces, ¿cuál es el riesgo?
Su riesgo de ser afectado por una inundación es mucho mayor que cualquier otro peligro que usted
corre. Al vivir en una llanura inundable de 100 años (como lo es la mayor parte del Condado de
Solano), usted tiene 1 de 4 probabilidades de ser inundado durante un período de una hipoteca de
30 años. Ese es un riesgo 27 veces mayor que el de sufrir un incendio.
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Las agencias locales y la inundación
En el Condado de Solano hay dos agencias encargadas específicamente del control de las
inundaciones del Condado. El control de inundaciones es la responsabilidad de muchas entidades
en el Condado de Solano. El Distrito de Saneamiento y Control de Inundaciones de Vallejo (Vallejo
Sanitation & Flood Control District) y los Distritos de Aguas Negras de Fairfield-Suisun  (FairfieldSuisun Sewer Districts) son distritos especiales independientes del Estado de California que cumplen
funciones en la Ciudad de Vallejo. Recogen y tratan aguas residuales y procuran proteger a sus
comunidades de las inundaciones y de los daños causados por las aguas de tormentas. Las siete
ciudades del Condado de Solano (Dixon, Vacaville, Fairfield, Suisun, Rio Vista, Vallejo y Benicia)
todas tienen también responsabilidad de control de inundaciones. Todas estas organizaciones
procuran trabajar juntas para minimizar las inundaciones y los daños que estas causan.

Solano County Water Agency
La Agencia del Agua del Condado de Solano, llamada Solano County Water Agency o SCWA,
por sus siglas en inglés, fue fundada en el año 1951.  Los límites de la SCWA incluyen a todo el
Condado de Solano y a la propiedad de la Universidad de California en Davis, en el Condado de
Yolo. La SCWA ofrece agua no tratada, al por mayor, para suministrar a las ciudades, distritos y
agencias estatales. Además, la SCWA es una agencia líder en la protección de los derechos de
los recursos de agua existentes y participa en iniciativas para asegurar nuevos recursos de agua
para el desarrollo futuro del Condado.
La SCWA también es responsable de las operaciones y del mantenimiento del Proyecto de Control
de Inundaciones de Ulatis y del Proyecto de Control de Inundaciones de Green Valley, y tiene
autoridad para actuar en todos los asuntos de control de inundaciones dentro de su jurisdicción.
La SCWA preparó además un Plan Maestro de Control de Inundaciones para responder a los
problemas de inundación y de drenaje, y ha llevado a cabo múltiples estudios sobre las divisorias
de las aguas para responder a los problemas de inundación de divisorias. Como consecuencia de
dichos estudios se está considerando la implementación de varios proyectos.

Objetivos de Control de Inundaciones de la SCWA
•

Administrar el Proyecto de Control de Inundaciones de Ulatis para proporcionar una protección
de 10 años a la recurrencia de inundaciones  para la cual fue diseñado el proyecto y trabajar
con las agencias pertinentes, y determinar la responsabilidad, para la provisión de mayores
niveles de protección de inundaciones.

•

Administrar el Proyecto de Control de Inundaciones de Green Valley para proporcionar una
protección de 40 años a la recurrencia de inundaciones para la cual fue diseñado el proyecto
y trabajar con las agencias pertinentes, y determinar la responsabilidad, para la provisión de
mayores niveles de protección a las inundaciones.

•

Facilitar la comunicación y la coordinación de los proyectos de control de inundaciones en el
Condado de Solano para que todo proyecto y desarrollo dentro de una divisoria de las aguas
mitigue el impacto de sus desagües sobre los controles existentes o futuros y los controles
en instalaciones.

•

Buscar activamente para el Condado de Solano una protección contra inundacines del Río
Sacramento y sus tributarios abogando una protección de inundaciones adecuada a lo largo
del lado oeste del Yolo Bypass para proteger los terrenos agrícolas.

•

Mantenerse al día con las nuevas regulaciones y tecnología en la administración del control
de inundaciones.

•

Prepararse para poder responder a situaciones de inundaciones.

•

Supervisar y asistir en la planificación para la protección de inundaciones en las áreas de
alcance de los canales no mejorados.
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¿Qué puede hacer por usted la SCWA?
Aquellos propietarios que tengan problemas de inundación o de drenaje en su propiedad pueden
comunicarse con la SCWA.   Si el problema es recurrente y afecta a más de un propietario,
entonces la SCWA puede proporcionar fondos de su Programa de Pequeños Fondos para Control
de Inundaciones para ayudarles a aliviar el problema. Para recibir más información sobre este
programa, consulte la sección de PREPARACIÓN de este manual, visite el sitio web de la SCWA
o comuníquese con nuestro personal:
Solano County Water Agency                                                                                                        
P.O. Box 349
Elmira, CA 95625                                                                                                                      
(707) 451-6090
www.scwa2.com

Sheriff del Condado de Solano, Oficina de Servicios de Emergencia

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Solano está dedicada al establecimiento y
mantenimiento de programas y procedimientos que protegen la vida y la propiedad de los residentes
del Condado de Solano de desastres naturales u ocasionados por el hombre, incluyendo los
siguientes: inundaciones, terremotos, grandes incendios, tormentas, incidentes radiológicos o de
materiales peligrosos, accidentes de aeronaves, y cualquier otro incidente de víctimas masivas.
La Oficina de Servicios de Emergencia trabaja muy de cerca con las autoridades del cumplimiento
de la ley, agencias de bomberos, y también la Oficina de Servicios de Emergencia de los
Gobernadores y opera en un nuevo Centro de Operaciones de Emergencia que puede ser
activado inmediatamente durante una emergencia y albergará a aquellas personas responsables
de la coordinación, el control, las comunicaciones y la función de toda preparación y respuesta de
emergencias.
Oficina del Sheriff del Condado de Solano
Oficina de Servicios de Emergencia
Teléfono: (707) 784-1600
OES@SolanoCounty.com
530 Clay Street
Fairfield CA 94533-6306
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Otra ayuda en el condado

Otras agencias, que aunque no son responsables del control de inundaciones, pueden ayudarle a
evaluar sus riesgos y planificar su paisaje adecuadamente. También le pueden dar recomendaciones
y asistencia para implementar prácticas para el control o la mitigación de inundaciones en su
propiedad.

Distrito de Conser vación de Recursos de Solano (SRCD)

La misión del Distrito de Conservación de Recursos de Solano es proteger, promover y mejorar
el suelo, el agua, la vida de la flora y fauna silvestre y la calidad del aire y de los recursos del
condado de Solano. El personal del SRCD está a la disposición de los propietarios del distrito que
soliciten cualquier tipo de permiso necesario o fondo que les permita implemtenar proyectos de
control de inundaciones en sus propiedades. El personal del SRCD también está disponible para
ayudar a los propietarios de terrenos en el Distrito con cualquier otra necesidad de planificación de
conservación, tal como el diseño de un paisaje que ayude a resistir inundaciones, la reducción de
la erosión, o la mejora de la calidad del agua en su propiedad. Para recibir más información, visite
el sitio web del Distrito de Conservación de Recursos de Solano (SRCD) en: http://www.solanorcd.
org

Distrito de Conser vación de Recursos de Dixon

Una de las múltiples tareas del Distrito de Conservación de Recursos de Dixon (el DRCD, por
sus siglas en inglés) es administrar el sistema de desagües dentro del Distrito. Si usted es un
propietario de terrenos dentro de los límites del DRCD y tiene problemas de inundación, o si
necesita reportar un problema de mantenimiento de una zanja, sírvase comunicarse con el DRCD
lo antes posible.

Información de contacto para los dos organizaciones
1170 N Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3

Ser vicio de Conser vación de Recursos Naturales (NRCS)

Since 1935, the Natural Resources Conservation Service (originally called the Soil Conservation
Service) has helped America’s private land owners and managers conserve their soil, water, and
other natural resources. NRCS staff members are available to provide conservation planning and
engineering assistance on a variety of projects such as designing floodwater retention basins,
swales, vegetated ditches or other waterways. NRCS also has funding available to help agricultural
producers implement a variety of best management practices, which will reduce erosion, improve
water quality and enhance wildlife habitat on their property.

Información de contacto para el NRCS

810 Vaca Valley Parkway                                                                                                                 
Vacaville, CA 95688                                                                                                                    
(707) 448-0106

5

Cómo evaluar su riesgo de inundación
Conceptos básicos
Aunque casi todos los lugares del Condado de Solano tienen algo de riesgo de inundación, algunas
áreas tienen un riesgo mucho más grande. Algunos lugares, casi nunca se inundan, y otros se
inundan casi todos los años. Para mantenerse a salvo usted y su propiedad deberá evaluar cuáles
son sus riesgos de inundación, y luego hacer lo que pueda para mitigar esos riesgos.
Sus probabilidades de inundación son mucho más grandes que muchos otros riesgos. En una
llanura inundable de 100 años (que incluye a muchas partes del Condado de Solano), usted tiene 1
de 4 probabilidades de inundarse durante el período de su hipoteca de 30 años. Si vive cerca de un
arroyo o corriente de agua, lo más probable es que su riesgo de inundación sea más alto. Una forma
de evaluar su riesgo es comparar la elevación de su vivienda con la de la calle. Cuanto más alta
esté su casa en comparación con la calle, más seguro estará usted. Los barrios de construcciones
más recientes generalmente construyen las casas a unos cuatro a cinco pies por encima del nivel
de la calle para protegerlo mejor de una inundación; los barrios y viviendas más viejos quizá no
estén construidos de forma tan segura.

¿Vive en una llanura inundable?
Si usted no está seguro si vive o no en una llanura inundable, o si su propiedad corre el riesgo de
ser inundada, llame a una de las siguientes agencias:
Jurisdiction

Agency

Phone

Your Location

Benicia

Depto. de Obras Públicas

(707) 746 – 4240

Todas las áreas

Dixon

Depto. de Obras Públicas

(707) 678 – 7000

Si vive fuera de la llanura inundable

Depto. de Planificación

(707) 678 – 7053

Si vive en la llanura inundable

Depto. de Obras Públicas

(707) 428 – 7471
(707) 428 – 7407

Si vive en la llanura inundable

Fairfield

Si vive fuera de la llanura inundable

Rio Vista

Depto. de Obras Públicas
Desarrollo Comunitario

(707) 374 – 6451 x 1122 Si vive fuera de la llanura inundable
(707) 374 – 6451 x 1104 Si vive en la llanura inundable

Suisun City

Depto. de Ingeniería

(707) 421 – 7340

Todas las áreas

Vacaville

Depto. de Ingeniería.
Depto. de Obras Públicas

(707) 449 – 5140

Si vive fuera de la llanura inundable

(707) 469 – 6500

Si vive fuera de la llanura inundable

Depto. de Obras Públicas

(707) 651 – 7144

Todas las áreas

Vallejo

Si usted vive fuera de los límites de la ciudad puede llamar al Departamento de Control de
Recursos del Condado para pedir la misma información:
Agencia de control de Recursos del Condado de Solano (707) 421 – 6765

¿Cuán seguro puede estar acerca de mi riesgo?
No se sabe lo suficiente sobre los patrones de inundación para hacer predicciones exactas sobre
sitios seguros. Gran parte de las inundaciones en el Condado de Solano han ocurrido fuera del
terreno inundable plano designado, y distintos lugares se inundan en distintas épocas. Por eso,
deberá buscar información en más de una fuente. Investigue qué ha pasado antes. Hable con los
vecinos, con el Condado, inspeccione su terreno buscando pistas. Si existe un riesgo de inundación
en su propiedad, use este manual para tomar los pasos para reducir los riesgos a su vida y su
propiedad.
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Nota: Los mapas de FEMA (Agencia Federal de Control de Emergencias) no son siempre prccisos, y el
hecho do que un area determinada se muestre en el mapa como estando fuera de la zona de inundación
de FEMA no es ninguna garantía de que esa área no se inundará. Utilice este mapa como un punio de
partida para evaluar su riesgo.
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FloodSAFE California
El Departamento de Recursos Hídricos de CA gestiona la iniciativa FloodSAFE California, “Un sistema
integrado sostenible de gestión de inundaciones y respuesta a emergencias en California que mejora
la seguridad pública, protege y mejora los recursos ambientales y culturales, y respalda el crecimiento
económico al reducir la probabilidad de inundaciones destructivas, promoviendo los procesos benéficos de
la llanura de inundación y la reducción de los daños causados por las inundaciones “.
FloodSAFE publica periódicamente FloodSAFE Focus, un boletín que destaca el progreso para producir el
Plan de protección contra inundaciones del Valle Central 2012 y los esfuerzos relacionados de FloodSAFE,
que se encuentran en www.water.ca.gov/floodsafe/news.
Parte de la iniciativa FloodSAFE es el Programa de Notificación de Riesgo de Inundación, donde los
residentes ubicados dentro de la Zona de Protección contra Inundación de Levee del Valle Central pueden
ingresar su dirección de propiedad y ver un estimado de su riesgo de inundación (ver mapa a continuación):
www.water.ca.gov/floodmgmt/lrafmo/fmb/fas/risknotification
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Reduzca sus riesgos antes de una inundación:
PREPÁRESE
Pasos que debe tomar para mantener a su familia segura
Seguro para inundaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Haga un inventario de su vivienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Proteja a su familia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Proteja a sus mascotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Haga un Plan de Emergencia por Inundaciones. . . . . . . . . . . . . . 18
Qué hacer antes de la tormenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Calendario de control de inundaciones
Inundación y contaminación de las aguas de alcantarillado. . . 21
Diseño de jardines aptos para zonas inundables. . . . . . . . . . . . . 22
Mejores prácticas de control y protección de inundaciones . . 23
		
Zanjas de vegetación o canales de pastos
Plantación de filtros verdes y zonas de amortiguación
		
Cuencas de detención húmedas
		
Cuencas de detención secas
		Jardines inundables
		
Tanques de lluvia
Superficies permeables
		Depósito subterráneo
Grupos de divisorias de las aguas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Riachuelos y desagües/ Permisos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Programa de pequeños fondos para control de inundaciones
de la SCWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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Seguro contra inundaciones: ¿Lo necesita?
El número APN o Número de Parcela del Tasador del condado que figura en su declaración de
impuestos a la propiedad le permitirá averiguar si su propiedad está ubicada en una zona propensa
a las inundaciones designada por FEMA. El Departamento de Planificación del Condado puede
ayudarle con esa determinación. Los propietarios en regiones de inundación de FEMA deben
considerar seriamente obtener una póliza de seguros contra inundaciones. El daño de inundación
por lo general no está cubierto en las pólizas de seguro de propietarios y la Asistencia de Desastre
Federal solamente estará disponible si el Presidente declara formalmente que el área es una
zona de desastre. Con frecuencia los programas de asistencias por desastres federales solamente
ofrecen préstamos que deben ser devueltos, con interés, además de cualquier pago hipotecario
que todavía deba sobre la propiedad damnificada. Si no se ofrece asistencia de desastres, los
dueños se deben encargar de todos los costos por su propia cuenta.
También debe determinar si su propiedad está ubicada en un Área (por designación de FEMA) de
Especial Peligro a las Inundaciones (FEMA-designated Special Flood Hazard Area o SFHA, por
sus siglas en inglés). Los terrenos en dichas áreas propensas a inundaciones tienen un mayor
riesgo de inudarse y de sufrir daños en caso de ocurrir una inundación considerable. Si usted vive
en un área designada SFHA está obligado a tener una póliza de seguros contra inundaciones si
usted tiene una hipoteca o préstamo de línea de crédito hipotecaria auspiciado por el gobierno
federal. Si usted no sabe si su propiedad está en un área SFHA debe comunicarse con FEMA
para recibir más información, llamando al 1-800-621-FEMA (3362) o visitando http://www.ready.
gov/floods. El Condado de Solano y todas sus ciudades también tendrán esta información. Para
accederla, puede llamar a su departamento de planificación local o del condado.

Dónde puede conseguir seguro
Puede obtener una póliza de seguro para inundaciones a través del Programa Nacional de Seguros
para Inundaciones, que se puede comprar a través de la mayoría de los agentes o compañías de
seguros. Los reclamos por daños de dichas pólizas de seguros son pagados sin importar si la
inundación ha sido un desastre federal o no. Los titulares de dichas pólizas reciben un reembolso
por todas las pérdidas cubiertas, y no tienen la obligación de devolver el pago de dichos fondos.
Los propietarios de viviendas pueden asegurar su casa hasta $250,000 y su contenido hasta
$100,000. Quienes sean inquilinos pueden asegurar sus pertenencias hasta un valor de $100,000
y los dueños de propiedades no residenciales pueden asegurar el edificio y sus contenidos por
$500,000.

Es importante cuándo obtener el seguro
En general, una póliza no entra en vigencia sino hasta 30 días después de haber comprado el
seguro de inundación. Por eso, si el pronóstico del clima anuncia una alerta de inundación para
su área y usted decide comprar una póliza, ya es demasiado tarde. No estará asegurado si usted
compra una póliza varios días antes de una inundación.
Asegúrese de guardar sus pólizas de seguro y documentos en una cajafuerte y hacer un inventario
de su propiedad y pertenencias por escrito, filmar o tomar fotos para poder demostrar sus pérdidas
y recibir un reembolso
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Haga un inventario de su vivienda
Su familia debería hacer un inventario de las posesiones personales de todas las habitaciones,
de su casa, una por una. Tener un inventario actualizado de los artículos de su vivienda le puede
ayudar a:
• Comprar suficiente seguro para reemplazar las cosas que ustedes tienen.
• Resolver los reclamos de seguros más rápidamente.
• Comprobar pérdidas en su declaración de impuestos.
Esto puede ser tan simple como hacer una lista en un cuaderno y guardar recibos y fotos en
un archivo, o puede usar aplicaciones de inventario de viviendas disponibles para descargar
a su teléfono inteligente. Hay excelentes opciones gratuitas para teléfonos Apple y Android.
Independientemente de cómo cree su inventario, es importante que lo mantenga actualizado
mientras compra o elimina posesiones personales.

Por dónde empezar

Si hace poco que llegaron a su casa, comenzar un inventario de su vivienda puede ser relativamente
fácil. Pueden incluso agregar la lista de registros de casamiento reciente para fundamentar nuevas
posesiones. Pero, si ha estado viviendo en su casa por muchos años, esta tarea puede parecer
pesada. Si le dedican una tarde y participan todos en su familia, puede resultar una experiencia
agradable. Es mucho más fácil documentar sus posesiones antes de que sufra una pérdida por
incendio, huracán, robo u otro desastre.

Artículos costosos

Anote todos los artículos costosos, como joyas, pieles y artículos de colección. Los artículos
valiosos pueden requerir de un seguro separado, pero no se olvide de objetos más comunes
como juguetes, discos compactos y ropa.

Tome fotos

Junto con la información escrita, considere agregar fotos de sus posesiones, lo cual se puede
hacer fácilmente con una cámara digital. Si tiene una cámara con película puede escanear las
fotos o pedir que al revelarlas las pongan en un disco. O sencillamente puede guardar las fotos
impresas junto con su inventario.

Filme

Camine por toda su casa o apartamento y filme todos los objetos. Recuerde abrir los cajones
y los roperos. Una ventaja de filmar es que puede ir narrando una descripción de lo que está
filmando.

Archive el inventario

Una vez que haya completado su inventario, archívelo y guarde todos los documentos de apoyo
(fotos, videos, etc.) junto con sus demás documentos importantes de su casa. Haga un plan para
actualizarlo con regularidad, y recuerde actualizarlo cada vez que compre objetos nuevos, o
cuando elimine cualquier cosa de la lista.
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Proteja a su familia
Si vive en una zona inundable, necesitará tomar ciertas precauciones para asegurar la seguridad de
su familia y sus amigos. Los siguientes pasos deberán ser planificados y tomados con anticipación,
y practicados, para que todas las personas de su familia o de su casa sepan qué hacer cuando
surja una emergencia.
•

Tenga números de emergencia al alcance de todos sus teléfonos.

•

Conozca las rutas seguras desde su casa o trabajo a terrenos altos.

•

Haga y practique un plan de evacuación. Su plan deberá considerar a toda persona con
necesidades especiales o limitaciones de movimiento. En las épocas en que existe la
posibilidad de inundación, asegúrese de que todos en su casa u oficina conozcan el plan y
estén preparados para seguirlo.

•

Mantenga el tanque de gasolina de su carro lleno.

•

Guarde suministros de emergencia en casa, en el trabajo y en su carro en lugares fáciles
de acceder. Dichos suministros deberían permitirles ser autosuficientes durante un período
de 72 horas y deben ser almacenados en contenedores fuertes, fáciles de cargar, como
una mochila, bolso, o contenedor de basura con tapa.

Suministros de emergencia

Los siguientes artículos son suministros de emergencia básicos que deberán tener.
1) Equipo y manual de primeros auxilios: Preparen equipos de primeros auxilios con los
siguientes artículos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(20) Vendas adhesivas de varios tamaños.
Venda estéril de 5 x 9 pulgadas.
(1) Venda de gasa en rollo estándar.
(2) Vendas triangulares.
(2) Almohadillas de gasa estéril de 3 x 3 y (2) de 4 x 4.
(1) Rollo de 3 pulgadas de venda cohesiva.
(2) Toallitas germicidas de mano o higienizador de manos a base de alcohol, sin agua.
(6) Toallitas antisépticas.
(2) Pares de guantes grandes de calidad médica sin látex.
Cinta adhesiva de 2 pulgadas de ancho.
Ungüento antibacteriano.
Compresas frías.
Tijeras (pequeñas, personales).
Pinza de depilar.
Barrera de respiracion cardiopulmonar (CPR), tal como mascarilla protectora.
Medicamentos esenciales y recetados al igual que una lista de toda la información
médica importante de la familia.
Medicamentos sin receta importantes:
Aspirina o analésico sin aspirina
Medicamento antidiarrea
Antiácido (para molestias estomacales)
Jarabe de Ipecac (para usar para inducir vómitos si lo recomienda el Centro de Control

14

de Envenenamientos)
• Laxante
• Carbón activado (para ser usado bajo el consejo del Centro de Control de Envenenamientos)
Mantenga su paquete de primeros auxilios regularmente, reemplazando los medicamentos
cuya potencia se acerque al vencimiento. Pregúntele a su médico o farmacéutico acerca de
guardar los medicamentos recetados.
2) Agua: Almacene suministros de agua potable, agua para preparación de alimentos e higiene
que duren por tres días. Una persona normalmente activa necesita beber por lo menos dos
litros de agua por día, pero las necesidades varían según las circunstancias. Reemplace el
agua cada seis meses si no está usando agua embotellada comercialmente.
3) Alimentos: Almacene por lo menos suministros para tres días de comidas en envases no
perecederos o en latas, que no se echen a perder. También asegúrese de tener un abrelatas
manual (no eléctrico) o navaja.
4) Higiene: Los artículos como papel higiénico, toallitas, suministros femeninos, bolsas de
plástico y cloro serán muy valiosos si no hay baños disponibles.
5) Clothing and Bedding: You should be prepared to have at least one change of clothing,
sturdy shoes or work boots, and one blanket or sleeping bag per person.
6) Artículos para necesidades especiales: Recuerde a los familiares con necesidades
especiales, tales como criaturas pequeñas, ancianos o discapacitados.
7) Otras herramientas y suministros especiales:
•

Buena linterna y pilas listas para usar

•

Teléfono celular, cargador y baterías

•

Radio portátil a pila sintonizada en una estación de radio local que dé instrucciones de
emergencia.

•

Dinero en efectivo y tarjetas de crédito o cheques del viajero

•

Un juego adicional de llaves de la casa y el carro

•

Bolsas de arena y otros materiales de construcción a mano para protegerse contra el
agua.

•

Utensilios para comer, vasos de cartón, platos, y cubiertos de plástico

•

Manual de preparación para emergencias

•

Matafuegos: lata pequeña de tipo ABC

•

Silvato

•

Lámina de plástico

•

Mapa de la zona
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Proteja a sus mascotas
Si usted es como las millones de personas que aman a los animales en todo el país, su mascota
es un miembro importante de su casa. Las probabilidades de que usted y sus animales sobrevivan
una emergencia como un incendio o inundación, depende en gran medida de los planes de
emergencia que usted haga ahora. Algunas de las cosas que puede hacer para prepararese
para lo inesperado, como preparar un equipo de emergencias para su mascota y un sistema
colaborativo para el cuidado de su mascota, serán siempre lo mismo en cualquier emergencia. Ya
sea que deba permanecer en el mismo sitio durante una emergencia o evacuarse a un lugar más
seguro, necesitará hacer un plan por adelantado para sus mascotas. Tenga en cuenta que lo que
es mejor para usted por lo general es lo mejor para sus animales.
Si tienen que evacuarse, lleve a sus mascotas si es posible. Sin embargo, si piensa ir a un refugio
público, debe comprender que no se permiten animales adentro. Haga un plan por adelantado con
alternativas de refugio que funcionen para usted y sus mascotas.
Haga un segundo plan de emergencias en caso de que usted no pueda ser la persona que cuide
a sus animales. Establezca un sistema colaborativo con sus vecinos, amigos y familiares para
asegurarse de que habrá alguien disponible para cuidar o evacuar a sus mascotas si usted no
puede hacerlo. Esté preparado a improvisar y usar lo que tenga a mano para arreglárselas por su
cuenta durante por lo menos tres días o quizá más tiempo.

Lista de preparación para emergencias para personas
con mascotas
Prepare o haga un equipo de emergencias para su mascota
En realidad, debería tener dos equipos de emergencia. En uno, ponga todo lo que usted y sus
mascotas necesitan para quedarse donde están. El otro debe ser más una versión más liviana
y pequeña que se pueda llevar con usted si usted y sus mascotas se tienen que ir. Asegúrese
de revisar los equipos de emergencia con frecuencia para asegurarse de que su contenido,
especialmente los alimentos y medicamentos, estén frescos.
La siguiente lista incluye artículos para un equipo de emergencia básico para cualquier mascota:
1)

Comida - por lo menos tres días de comia en un recipiente sellado e impermeable.

2)

Agua- Guarde por lo menos tres días de agua específicamente para sus mactoas además
del agua que usted y su familia necesiten.

3)

Medicamentos y registros médicos - – ponga un suministro adicional de los medicamentos
que su mascota toma normalmente en un recipiente impermeable.

4)

Equipo de primeros auxilios - La mayoría de los equipos incluyen algodón, rollos de
bendas, cinta adhesiva médica y tijeras; crema antibiótica; repelente de pulgas y garrapatas;
guantes de látex; alcohol isopropil y solución salina. Incluya también un manual de referencia
de primeros auxilios para su mascota.

5)

Collar con identificación, arnés o correa - Su mascota debe llevar un collar con
comprobante de vacuna contra la rabia e identificación en todo momento. Incluya una
correa de repuesto; collar e identificación y vacuna adicionales en el equipo de emergencia
de su mascota. Ponga copias de la información de registro de su mascota, documentos
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de adopción, vacunación y registros médicos en una bolza de plástico sellada limpia o un
recipiente impermeable y agregelo a su equipo de emergencias. Hable con su veterinario
sobre la posibilidad de usar un método de identificación permanente tal como el implante de
microchips, y registro de su mascota en una base de datos para su localización.
6)

Jaula o portamascotas - Si necesita evacuar en una situación de emergencia, llévese a sus
mascotas si es práctico hacerlo. Esto será mucho más fácil si tiene una jaula o portamascotas
resistente, seguro, cómodo y listo para viajar. El portamascotas debe ser lo suficientemente
grande para permitir que su mascota se ponga de pie, de vueltas y se acueste.

7)

Higiene - Incluya si corresponde un cajón de arena y bolsa de limpieza para los desechos de
su mascota; periódicos, toallas de papel, bolsas de basura plásticas y cloro de limpieza para
las necesidades de higiene de su mascota. El cloro servirá como desinfectante (diluya nueve
partes de agua con una parte de cloro), o en caso de emergencia puede usarlo para purificar
el agua (16 gotas de cloro líquido regular de casa por cada galón de agua. NO USE cloro
perfumado ni cloro para lavar ropa de color, ni tampoco cloro que contenga otros agentes
limpiadores)

8)

Una foto de usted y su mascota juntos - Si usted se llega a separar de su mascota durante
una emergencia, tener una foto de ustedes dos juntos le ayudará a documentar que usted
es el dueño y permitirá que otros le ayuden a identificar a su mascota. Incluya información
detallada sobre las especies, raza, edad, sexo, color y características distintivas.

9)

Objetos familiares - Poner juguetes, galletas o premios y ropa de cama familiares en su
equipo de emergencia ayudará a reducir el estrés de su mascota.

Planifique
1) Esté preparado para evaluar la situación. Use lo que tenga a la mano para cuidarse a
usted mismo y asegurar la seguridad de su mascota durante una emergencia. La primera
decisión importante que tendrá que tomar es si se quedan o se van. Comprenda y planifique
para ambas posibilidades. Mire la televisión, escuche la radio y consulte el Internet para
recibir instrucciones.
2) Haga un plan para irse. Haga un plan de cómo reunir a sus mascotas y saber a dónde irán.
Averigüe de antemano cuáles son los mejores lugares para que vayan usted y su mascota.
3) Hagan un plan de amigos. Planifique con vecinos, amigos o familiares para asegurarse de
que alguien podrá cuidar o evacuar a sus mascotas si usted no puede hacerlo. Asegúrese
de que esa persona entienda sus planes y sepa dónde está el equipo de emergencias.
Designen lugares específicos – uno en su barrio inmediato y otro más alejado en el que se
encontrarán en caso de una emergenia.
4) Obtenga información de emergencia para el tratamiento de sus mascotas.
Haga
una lista de información de contacto y direcciones de las agencias de control de animales y
hospitales veterinarios de emergencia de su área. Guarde una copia de esos teléfonos con
usted y otra en el equipo de emergencias para sus mascotas. Obtenga calcomanías que
digan “Pets Inside” y póngalas en las puertas y ventanas, incluyendo la información sobre el
número y los tipos de mascotas que hay en su casa para alertar al personal de rescate.pets
in your home to alert rescue workers.

Manténgase informado.
Sepa qué tipos de emergencias tienen más posibilidades de afectar a su región y qué planes de
emergencia han sido establecidos por su gobierno estatal y local. Puede obtener más información
sobre la preparación para emergencias en www.ready.gov.
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Cómo hacer un plan de emergencia en caso de inundación
Planificar hoy le puede ayudar a salir sano y salvo de una emergencia en el futuro. Una de
las herramientas más eficaces de una vivienda con tendencia a inundarse es tener un plan
de emergencias. Pueden usar la información siguiente para preparar un plan para su familia.
Asegúrese de que todos conozcan el plan, sepan cuándo deben empezar a ponerlo en práctica
y qué responsabilidad tiene cada uno. Repasen el plan todos juntos antes de la temporada de
inundaciones y hagan cualquier revisión necesaria.
•

Reúnase con sus familiares para crear una estrategia para que su familia esté segura durante
una inundación.

•

Decida cuál será el factor decisivo para una evacuación de su casa: advertencias de
inundación en la radio, ver que el agua llega a un nivel determinado, u otro evento no
subjetivo. Asegúrese de que todos sepan y estén de acuerdo en que cuando se llega a dicho
factor decisivo, hay que empezar la evacuación.

•

Dibuje un plano de su casa. Marque el sitio de reunión cuando se llegue al factor de
evacuación, y la ruta de salida que tomarán todos los miembros de la familia.

•

Decida hacia dónde se irán. Debe ser un lugar alto que nunca se inunde.

•

Enséñele a sus familiares cómo cerrar las llaves de paso de agua, de gas y de electricidad
centrales, cuando sea necesario.

•

Pegue números telefónicos de servicios de emergencia al lado de todos los teléfonos.

•

Enséñele a los niños cómo y cuando llamar al 911, a la policía y a los bomberos.

•

Dígale a los miembros de la familia que enciendan la radio para escuchar información de
emergencia.

•

Escoga un amigo o familiar fuera del estado y otro local con quien ud. y sus familiares se
puedan comunicar en caso de resultar separados durante una inundación. (Con frecuencia
es más fácil hacer llamadas de larga distancia fuera del estado que llamar dentro de la zona
afectada).

•

Enséñele a los niños cuáles son los teléfonos de su contacto fuera del estado.

•

Escojan un sitio de reunión de emergencia en un lugar alto que nunca se inunde para reunirse
después de ser evacuados.

•

Tomen clases básicas de primeros auxilios y respiración cardiopulmonar (CPR).

•

• Guarden todos los documentos familiares y de seguros en un contenedor a prueba de agua
y de incendios, y asegúrense de que todos en la familia sepan donde está ese contenedor.

•

Practiquen la evacuación en caso de inundación. Asegúrense de que todos los miembros de
la familia puedan responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué ruta tomaremos para llegar a un terreno alto?
• ¿Dónde está el sitio donde nos reuniremos en el terreno alto?
• ¿Quién agarrará el contenedor de los documentos importantes?
• ¿Dónde están guardados los documentos importantes?
• ¿Quiénes son nuestras personas de contacto local y en otro estado?
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Qué hacer antes de la temporada de tormentas
La siguiente es una lista de consejos para ayudarle a prevenir una inundación en su propiedad y
reducir los daños en casos de que resultara inundada. El calendario de la página 19 le ayudará
a planifiar estas actividades y completarlas todas antes de que empiece la temporada de
inundaciones.

Cosas que puede (y debe) hacer por su cuenta o sin permisos
Dentro de su casa y de su garaje
•

Asegúrese de que todo el cableado de electricidad esté más arriba de la elevación de los
cimientos de un piso de masonería. Los aparatos electrodomésticos como lavarropas,
secarropas, calentadores de agua, y calefacción deben estar elevados sobre la base de
elevación de inundación (que es la elevación asociada con una inundación de 100 años). Si
no puede elevarlos, ánclelos y protéjalos con una pared o protección contra inundaciones.
Los patrones de “inundación de 100 años” son la base de las tarifas y control regulatorio de
llanuras inundables del Programa Nacional de Seguros de Inundaciones.

•

Si su casa tiene sótano, instale protectores de suelo o barreras elevadas para las puertas
y ventanas. Las partes superiores de dichas barreras deben extenderse más arriba de la
elevación básica del suelo.

•

Si tiene pisos de poca calidad, (por debajo de la elevación básica de inundación de 100 años)
instale un sistema de bombeo para desagote agua.

•

Guarde todo aceite para motores, anticongelante y sustancias químicas de la casa en
estantes altos en un espacio cerrado.

•

Si vive en un área que se inunda con frecuencia, tome medidas preventivas y tenga a mano
una buena cantidad de materiales de construcción para emergencias, tales como planchas
de madera, láminas de plástico, madera, clavos, martillo y sierra, palanca, palas y bolsas de
arena.

•

Haga instalar válvulas de control en las salidas de desagüe de las instalaciones para impedir
que el agua de la inundación se atore en las salidas de drenaje.

•

Como último recurso, use corchos o tapas grandes para tapar las salidas de las duchas,
bañeras y lavamanos.

Afuera
•

Limpie los desagües y las canaletas y rastrille las hojas para impedir que los desagües de
tormentas se atasquen.

•

Instale válvulas de reflujo o columnas de alimentación para impedir que se atasquen las
líneas de alcantarillado.

•

Diseñe un jardín con vegetación nativa para impedir la erosión del suelo.

•

Si usted es dueño de una propiedad rural, mantenga todo su sistema de drenaje libre de
suciedad, especialmente antes de la temporada de lluvias.

•

Quite todo árbol muerto de su propiedad. La vegetación muerta puede bloquear drenajes, y
el dueño de la propiedad es responsable de quitarlos y para eso no se necesita un permiso.

Puede implementar muchas medidas de control de inundaciones por su cuenta, pero algunas
tendrán un impacto a largo plazo con sus vecinos, la seguridad de la comunidad o el hábitat y las
especies naturales. Para esas medidas se necesita un permiso.
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Infórmese sobre todos los trámites necesarios para estar preparado
La emisión de permisos lleva tiempo. Comience su proceso de solicitud de permiso por lo menos
seis meses antes de cuando desee comenzar su proyecto. Una vez que reciba la autorización,
debe realizar el trabajo entre el 15 de abril y el 15 de octubre. Puede obtener información más
detallada sobre la obtención de permisos en las páginas 33 a la 35.

Calendario de control de inundacio-

El siguiente calendario incluye actividades básicas mensuales y recordatorios para un control de
inundaciones más eficaz y mayor seguridad. Puede hacer su propio calendario con listas más
detalladas de las tareas de preparación para las inundaciones, notas sobre a qué cosas prestarles
atención en meses específicos, etc., para ayudarle a desarrollar su estrategia de control de
inundación.

enero

febrero

marzo

Mantener alcantarillas
limpias

Presentar colicitud de
permiso

Mantener alcantarills
limpias

Hacer planes para mejores
prácticas de control
inundaciones

Mantener alcantarills
limpias

Consulte el sitema
de advertencia de
emergencias de
inundaciones del Condado
de Solano Con frequencia
durante épocas de
tormenta

Hablar con agencias sobre
los permisos
Consulte el sitema
de advertencia de
emergencias de
inundaciones del Condado
de Solano Con frequencia
durante épocas de
tormenta

mayo

Consulte el sitema
de advertencia de
emergencias de
inundaciones del Condado
de Solano Con frequencia
durante épocas de
tormenta

junio

julio

abril
¡Terminan las inundaciones!
Evaluar daños y problemas
de inundaciones;
hacer planes para
mitigarlosHablar
Presente su solicitude para
pequeños fondos de la
SCWA

agosto
Comenzar a implementar
mejores prácticas de
control de inundaciones

septiembre
Comenzar con actividades
de mitigación de inundación
antes de la temporada

octubre

noviembre

Comenzar a plantar
plantas para controlar la
erosión

Comienzan las
inundaciones

Quitar toda suciedad de las
canaletas y el alcantarillado

Actualizar planes y
suministros de emergencia
Mantenga las canaletas
limpias
Ponga la información de
contacto del Sistema de
Advertencia de Peligros de
Inundación del Condado de
Solano (www.scwa2.com
455-1115) en un lugar bien
visible
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diciembre
Mantenga las canaletas
limpias
Consulte el sistema
de advertencia de
emergencias de
inundaciones del Condado
de Solano con frecuencia
durante épocas de
tormenta

Inundación y contaminación del agua del alcantarillado

Todos los días se recogen contaminantes como aceite, gasolina, fertilizantes, pesticidas y basura
en las calles y otras superficies duras e impermeables. Durante una lluvia fuerte o inundación, esos
materiales fluyen desde el alcantarillado, las calles y los patios hacia los riachuelos y desagües
locales, reduciendo la calidad del agua que usamos para beber, nadar, pescar y que usan las
plantas y los animales. Las aguas de alcantarillado también causan erosión severa y acarrean una
gran cantidad de sedimentos, lo cual tapona aún más los drenajes y vías de agua. Si las aguas de
inundación que fluyen a través de las casas y de las fuentes de agua potable transportan bacterias
y patógenos de tanques sépticos y desechos animales, pueden ocasionar estallidos graves de
enfermedades.
Mientras que protege a su familia y a su propiedad, también puede encargarse de los problemas
de contaminación de aguas de alcantarillado y aguas de inundación, especialmente si tiene en
cuenta que algunas de las sustancias contaminantes más comunes vienen de peligrosos desechos
del hogar como la pintura, los solventes, los productos de limpieza, y las sustancias químicas para
piscinas.

Cosas que puede hacer para reducir la contaminación de las aguas de
alcantarillado o aguas de inundación:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Almacene los productos químicos del hogar en un contenedor seguro y seco, elevado del suelo.
Escoja las alternativas menos tóxicas al usar productos químicos comunes en la casa, y sustitutos
no tóxicos, siempre que sea posible.
Compre los productos químicos solamente en las cantidades que piensa usar, y use siguiendo las
instrucciones.
Lleve a los productos químicos o desechos peligrosos que no quiere a los centros de recolección
de desechos; no los vierta por las tuberías ni en el suelo. El suelo no puede purificar a la mayoría
de los productos químicos.
Use detergentes con un bajo contenido de fosfato o libres de fosfato.
Recicle el aceite, anticongelante y las pinturas usadas, etc.
Siempre que sea posible use productos a base de agua.
Inspeccione con frecuencia los vehículos para detectar pérdidas y repare inmediatamente todas
las que encuentre.
Drene las piscinas y spas en un desagüe sanitario y nunca en la calle.
Escoja plantas con bajos requisitos de agua, fertilizantes y pesticidas.
Trate de aplicar sustancias químicas para el césped y el jardín lo menos posible y, si lo hace, de
seguir bien las intrucciones.
Plante franjas de vegetación (filtros verdes) de pastos y plantas nativas que sirvan de filtro a
lo largo de caminos o corrientes de agua. La vegetación atrapa los contaminantes que recoge
el agua de tormenta a medida que corre por los caminos y calles, funcionando como un flitro
natural.
Preserve los árboles y arbustos existentes, y plante árboles y arbustos adicionales para impedir
la erosión y promover la filtración del agua en la tierra.
No aplique pesticidas ni fertilizantes antes de una lluvia debido a la gran posibilidad de que se los
lleve el agua.
Haga inspeccionar su sistema séptico todos los años y bombéelo con frecuencia; por lo menos
cada 3 a 5 años.
No use aditivos para tanques sépticos. No desvíe las aguas de tormenta ni de bombas de
sumidero de sótano hacia ningún sistema séptico.
No use los inodoros como si fueran basureros.
Nunca vierta nada dentro de una canaleta ni alcantarilla. Reporte la acción ilegal de verter cosas
en las alcantarillas de tormentas.
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Diseño de jardines aptos para zonas inundables
Uso de plantas y prácticas para proteger su propiedad

Hay muchas cosas que puede hacer alrededor de su casa para reducir sus riesgos de inundación
y protegerse de la contaminación de las aguas de tormenta.
•

Reduzca la cantidad de superficies impermeables (superficies duras por las que el agua no
puede penetrar) en su patio.

•

Conside reinstalar entradas de carros y aceras permeables. Existen muchos productos
comerciales disponibles tales como el asfalto poroso, el concreto poroso, sistemas de
enrejado de plástico y bloques de pavimento que son altamente duraderos y funcionales
pero permiten la penetración del agua hasta el suelo, donde es filtrada y pasa a recargar el
sistema de aguas subterráneas.

•

Diseñe las zonas de césped, flores, caminos y demás características del patio con un
desnivel que se aleje de su casa.

• Instale un sistema de zanjas de vegetación o pastos para que el agua sea alejada desde
su casa y patio a otro lugar más adecuado.
•

Considere instalar una cuenca de detención húmeda o seca que reduzca la velocidad de la
corriente de agua y almacene temporariamente el exceso de agua residual.

•

Establezca o proteja las franjas de plantas nativas a lo largo de corrientes de agua, ríos,
riachuelos, estanques y pantanos para reducir la erosión, proteger las orillas y proporcionar
un valioso hábitat para los peces y vida nativa.

•

Cree o proteja pantanos; actúan como cuencas de retención naturales que temporariamente
almacenan y filtran aguas residuales.

•

Mantenga las corrientes de agua, riachuelos, y sistemas de drenajes libres de basura y
desechos grandes.

•

Plante plantas de especies nativas, perennes y de raíces profundas alrededor de su patio;
están mejor adaptadas para tolerar las condiciones de inundación e impedirán mejor la
erosión que las especies anuales de raíces superficiales.

•

Mantenga las canaletas limpias y conéctelas a un sistema de drenaje eficiente.

•

Proteja su sistema séptico y campo del exceso de agua.
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Mejores prácticas de control y protección de
inundaciones
Las Mejores prácticas de control y protección de inundaciones (BMPs, por sus siglas en inglés) son
sistemas o medidas de mantenimiento que han sido comprobadas en la práctica como los medios
más eficaces y prácticos de lograr los objetivos de manejo de recursos. Las siguientes prácticas
han sido implementadas ampliamente para prevenir o reducir los impactos de daño de inundación
en las propiedades y el medio ambiente.

Zanjas de vegetación
Franjas verdes (filtros) y zonas de amortiguación
		

Cuencas de detención húmedas

		

Cuencas de detención secas

		Jardines inundables
		

Tanques de lluvia
Superficies permeables

		Depósitos subterráneos
Cada una de estas prácticas (BMP) está descrita en un formato que explica qué es, para qué sirve,
y en qué circunstancias son ideales para usted. Dependiendo de su situación, puede encontrar que
una o varias de estas prácticas son respuestas adecuadas a sus problemas de inundación.
En la sección de recursos de este manual se incluyen hojas detalladas sobre cada práctica.
También puede recibir más ayuda y consejo para seleccionar e implementar las prácticas de
control de inundaciones comunicándose con las oficinas del Servicio de Conservación de Recursos
Naturales (NRCS) de Dixon, el Distrito de Conservación de Recursos (RCD) de Solano y el Distrito
de Conservación de Recursos (RCD) de Dixon.
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Zanjas de vegetación
Qué son: canales abiertos, lineales y poco profundos en los que crecen plantas que toleran las
inundaciones y son resistentes a la erosión.
Qué hacen: transportan el agua de tormenta a un paso más lento y más controlado y filtran
sedimentos y contaminantes del agua. Las zanjas vegetadas con pastos también funcionan como
sitio para la filtración de aguas de tormenta, lo cual reduce los residuos líquidos. Si son diseñadas
correctamente, las zanjas vegetadas transportan y limpian el agua de forma mucho más eficaz que
las zanjas de drenaje tradicionales.
Adentro de la zanja vegetada, el agua de tormenta es frenada con la colocación estratégica de
diques de control que promueven la formación de estanques. Dichos estanques son un lugar en el
que el sedimento tiene la oportunidad de caer de la columna de agua, para que los contaminantes
sean absorbidos por la vegetación y para que el agua penetre en el suelo. Se espera que el agua
de tormenta atrapada se filtre por el suelo en cuestión de horas o de unos pocos días, dependiendo
del diseño específico.

Cuándo usarlos: cuando sea necesario transportar al agua de tormenta desde superficies
impermeables, reducir su velocidad de paso y permitir que se filtre en el suelo. Son usados
más comúnmente a lo largo de las autopistas, caminos residenciales, a lo largo de los bordes
de una propiedad, alrededor de estacionamientos, y en las áreas comunes de subdivisiones
residenciales.
Por lo general las zanjas vegetadas son usadas para tratar áreas de drenaje relativamente
pequeñas con un tamaño de cinco acres o menos. En áreas altamente urbanizadas las zanjas
vegetadas no son recomendables a no ser que funcionen como un tratamiento previo a otras
prácticas de control de agua de tormenta.
Ventajas de zanjas vegetadas diseñadas correctamente:
•
•
•
•
•

Mejoran la calidad del agua atrapando y eliminando sedimentos
Reducen la velocidad pico de la corriente de agua y promueven la filtración
Reducen la erosión
Permiten una cierta recarga de las capas acuíferas subterráneas
Son menos costosas de construir y mantener que un sistema tradicional de acera y
alcantarillado
• Son fáciles de diseñar y se pueden construir en suelos relativametne impermeables o en
suelos saturados por temporadas
• Crean un hábitat visualmente atractivo y beneficioso entre las tierras altas y las superficies
de agua
• Dan un pretratamiento eficaz al agua de tormenta que pasa, permitiendo un procesamiento
adicional con otras prácticas de control

¿Quién puede ayudar?
Servicio de Conservación de Recursos Naturales
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
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Filtros verdes y zonas de amortiguación
Qué son:

Los filtros verdes son franjas de vegetación diseñadas para reducir la cantidad de
sedimentos y contaminantes transportados por el agua de tormentas. Los filtros verdes se ponen
generalmente sobre terrenos relativamente planos y nivelados, sobre los que se plantan pastos,
arbustos y árboles. Para que sean eficaces también es necesario que tengan un método de
distribución del agua sobre una fina lámina antes de cruzar la franja de filtrado. Dicha distribución
se puede lograr, por ejemplo, con una trinchera poco profunda llena de rocas que tiene una orilla
más baja que el nivel de la lámina de filtración, o también se puede usar un borde de cemento
como distribuidor de nivel.
Los filtros verdes se colocan generalmente entre las urbanizaciones altas y arroyos o estanques,
principalmente en zonas residenciales donde la densidad de construcciones es baja. También se
los puede usar a lo largo de bordes agrícolas, antes que las trincheras de vegetación o estanques
de detención húmedos o secos para mejorar aún más la calidad del agua residual.
Una zona de amortiguación (buffer zone) es una franja de vegetación que no ha sido alterada
por la urbanización o que ha sido plantada a lo largo de una corriente de agua, río, pantano u otra
zona que necesita protección de la contaminación y la erosión. Las zonas de amortiguación no
siempre están en terrenos nivelados y no contienen sistemas de distribución del agua residual
sobre ninguna lámina fina.

Qué hacen:

La vegetación que crece en los filtros verdes y zonas de amortiguación filtra los
contaminantes que son transportados por el agua y brindan un sitio que se presta a la filtración y
depósito de sedimentos. La eficacia de dichas prácticas en el mejoramiento de la calidad del agua
depende de la velocidad de la corriente de agua, la permeabilidad del suelo, el tipo de vegetación,
la longitud y declive de la franja verde o márgenes al lado de la corriente de agua.

Cuándo usarlos:

Los filtros verdes pueden ser usados como mitigantes en grandes superficies
pavimentadas o áreas de drenaje. La topografía del sitio es importante: para evitar el estancamiento
del agua y promover el tratamiento, las franjas de pastos deben tener un leve declive de entre un
dos y un seis por ciento. Si el ánguo de declive es más grande, se promoverán corrientes de agua
de demasiada velocidad.
Se pueden formar canales o barrancos si la franja verde o zona de amortiguación está mal
diseñada o mal ubicada, o si la densidad de la vegetación es escasa. Los filtros verdes y zonas de
amortiguación no son diseñados para brindar almacenamiento de aguas residuales ni para tolerar
corrientes de alta velocidad. Es importante que sean mantenidos de forma adecuada y usados
en conjunto con otras prácticas de control de aguas. Su mantenimiento incluye, por lo general, la
eliminación de sedimentos, corte de los pastos, replantación y limpieza de basura.
Comuníquese con su oficina de Servicios de Conservación de Recursos Naturales local para recibir
más información sobre cómo diseñar filtros verdes o zonas de amortiguación en su propiedad.

¿Quién puede ayudar?
Servicio de Conservación de Recursos Naturales
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
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Cuencas de detención húmedas
Qué son:

Las cuencas de detención húmedas son estanques especialmente diseñados y
configurados para eliminar contaminantes provenientes de aguas de tormenta.

Qué hacen: Mantienen un depósito de agua permanente diseñado según el tamaño de las
divisorias contribuyentes y la cantidad de superficies impermeables de sus alrededores. Por
encima de este depósito de agua permanente se construye un estanque temporario para contener
el agua residual causada por 1 pulgada de lluvia y eliminar dicha agua durante un período de dos
a cinco días. Esto permite que la mayor parte de los sedimentos suspendidos y contaminantes
(tales como metales pesados y nutrientes) pegados al sedimento, se depositen en el fondo en vez
de ser transportados corriente abajo. Este diseño reduce también la erosión dentro de la divisoria
de aguas disminuyendo la velocidad a la que se libera el agua.
Cuándo usarlas: Las cuencas de detención húmedas son un medio eficaz de retener aguas de
tormenta para impedir la inundación de zonas bajas. También funcionan bien cuando es necesario
drenar grandes cantidades de superficies impermeables.
Para instalar una cuenca de detención correctamente diseñada deberá consultar a un ingeniero
para determinar la superficie mínima del estanque permanente y el volumen de almacenamiento
temporario del estanque de depósito de agua de calidad. Su oficina de Servicios de Conservación
de Recursos Naturales puede ayudarle a obtener dichas especificaciones de diseño. También
necesitará un ingeniero para diseñar una salida principal y vías de desagote de emergencia de
tamaños adecuados para una inundación y para el control de la erosión corriente abajo. Por lo
general, el sistema de almacenamiento dedicado al control de inundación está ubicado por encima
del estanque de depósito de agua de calidad. El perímetro húmedo de la cuenca debe ser plantado
con vegetación acuática para mejorar la eliminación de contaminantes, prevenir la erosión de las
orillas y proporcionar un hábitat valioso para la vida silvestre.
La cuenca debe recibir un mantenimiento frecuente para satisfacer los objetivos de calidad de
agua y control de inundaciones a largo plazo. Por lo general, su mantenimiento consiste en quitar
los sedimentos acumulados, controlar las malezas, eliminar la basura e impedir que las plantas
acuáticas taponen los canales y estanques más pequeños.

¿Quién puede ayudar?
Servicio de Conservación de Recursos Naturales
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
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Cuencas de detención secas
Qué son:

Las cuencas de detención secas se usan por lo general para controlar flujos pico de
agua de tormenta, aunque son menos eficacez en el mejoramiento de la calidad del agua que las
cuencas húmedas y las zanjas de vegetación. Las cuencas de detención secas por lo general son
diseñadas para contener agua de tormenta por un corto plazo, por lo menos 24 horas, para reducir
las corrientes más altas de recepción de agua. Si se las construye correctamente, las cuencas se
deberían secar entre tormenta y tormenta.
Cuando se las usa en combinación con otras medidas de control de inundaciones, tales como
los filtros verdes o estanques permanentes, las cuencas de detención secas pueden brindar
una excelente protección en las orillas y mejorar en gran medida la calidad del agua residual
de tormentas. Pero si las cuencas de detención secas no tienen la vegetación adecuada o el
mantenimiento necesario, pueden causar olores molestos, criar insectos, y tener una apariencia
desagradable y juntar basura.

Qué hacen: Las cuencas de detención secas extendidas generalmente son diseñadas para
atrapar el agua residual de una tormenta de 24 horas que ocurre una vez al año y liberarla durante
un período de 48 horas, o para atrapar agua residual de una tormenta de 1 pulgada y permitir su
paso durante un período de 2 a 5 días. La cuenca debe ser diseñada con un drenaje que permita
el vaciado completo para su limpieza, lo cual incluye quitar la acumulación de sedimentos, basura
o vegetación que tapone al sistema.
Cuándo usarlas: Cuando necesite contener agua de tormenta por un corto plazo para reducir los
niveles altos de corrientes de aguas receptoras. Las cuencas de detención secas más eficaces
tienen ya sea un estanque de recepción o una vía de distribución de entrada para dispersar la
energía del agua que entra. También tienen un pequeño estanque permanente en la salida, para
reducir los taponamientos. La salida de la cuenca debe tener vegetación y ser construida con muy
poca profundidad para que se puedan cortar los pastos de sus orillas regularmente. Para recibir
más información sobre cómo construir una cuenca de detención seca u obtener el asesoramiento
de un ingeniero, comuníquese con las oficinas de su Servicios de Conservación de Recursos
Naturales.

¿Quién puede ayudar?
Servicio de Conservación de Recursos Naturales
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
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Jardines inundables
Qué es:

Un jardín de inundable con agua de lluvia es un jardín que tiene plantas y pastos
(preferentemente ambos de especies nativas) que pueden sobrevivir cuando el suelo está cubierto
de agua de tormenta. Sin embargo, no son jardines con agua estancada.
Estos atractivos jardines ayudan a reducir la rápida corriente de agua de tormenta proveniente de
casas y comercios hacia alcantarillas, protegiendo así las corrientes y lagos de contaminantes que
provienen de techos de viviendas y áreas pavimentadas.

Qué hacen: Los jardines inundables recogen y reducen la velocidad del agua residual y aumentan
su nivel de filtración en el suelo.

Cuándo usarlos: Los jardines inundables son adecuados cuando se desea:
• Un bajo mantenimiento, una propiedad con un jardín atractivo y un costo mínimo.
• Reducir la cantidad de agua de tormenta de vivienda o comercio y los contaminantes
relacionados en las corrientes de agua y lagos de la zona y mejorar la calidad del agua
local.
• Reducir las probabilidades de inundación del sótano.
• Mejorar o eliminar focos mojados en el patio.
• Mejorar el hábitat de insectos beneficiosos, mariposas y aves. “Hábitat” significa todos los
recursos que necesitan los seres silvestres para vivir.

¿Quién puede ayudar?
Distrito de Conservación de Recursos de Solano
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
Servicio de Conservación de Recursos Naturales
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
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Tanques de lluvia
Qué son: Los tanques o barriles de lluvia, a veces llamados cisternas, son depósitos de
almacenamiento de agua encima del suelo. Una vivienda típica tiene un techo de una superficie
de 1,200 pies cuadrados y cuatro canaletas verticales que drenan unos 300 pies cuadrados de
agua cada una. Eso significa que una lluvia de 0.3 pulgadas llenará un tanque de 55 galones
colocado debajo de cada canaleta.
Los tanques de agua con válvula de drenaje pueden almacenar agua para ser usada entre lluvia y
lluvia. Cuando se abre la válvula, el agua se vacía lentamente, reduciendo la fuerza de la corriente
y aumentando su filtración.
Los tanques de lluvia son un tipo de práctica de buen manejo también llamados “cosecha de agua
de lluvia” que también incluye a las cisternas, al almacenamiento para riego, y a los controles de
evaporación.

Qué hacen: Los tanques de lluvia atrapan al agua residual que baja del techo a través del sistema
de canaletas.
Cuándo usarlos: Los tanques de lluvia ayudan a::
• Desviar el agua de sistemas de drenaje de tormenta y así reducir la cantidad de contaminantes
y velocidad del agua que entra a los ríos y a las corrientes locales;
• Almacenar agua de alta calidad para el jardín;
• Desviar el agua excesiva de los cimientos de los edificios a lugares más deseables;
• Reducir las facturas de agua y alcantarillado, al igual que la factura de la electricidad por uso
de la bomba de sumidero.

¿Quién puede ayudar?
Hay muchos recursos en Internet donde conseguir o construir sus propios tanques de lluvia y
sobre cómo usarlos correctamente.
www.gardensimply.com/howto/rainbarrel.shtml
www.sandiego.gov/water/conservation/rainwater.shtml
www.rainbarrelguide.com/
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Superficies permeables
Qué son: Las superficies permeables son sistemas de pavimentación diseñados para permitir la
percolación o filtración del agua de tormenta a través de su superficie de modo que entre al suelo
donde el agua es filtrada naturalmente y donde se eliminan los contaminantes. Por contraste, un
pavimento normal es una superficie impermeable que despoja agua de lluvia y contaminantes
de la superficie, obligando a que el agua corra por superficies pavimentadas y contribuyendo al
volumen de la corriente de agua.
Qué hacen: Se ha comprobado que el uso de un pavimento impermeable:
• Reduce la cantidad de agua residual de una tormenta. (Aún cuando la estructura permeable
del pavimento está saturada, su áspera textura reduce la velocidad del agua corriente);
• Vuelve a surtir al agua subterránea;
• Reduce la inundación que puede sobrecargar a la combinación de plantas de tratamiento de
agua de alcantarillado;
• Requiere el apartado de una menor cantidad de terreno y costo de desarrollo que las cuencas
de retención;
• Reduce los contaminantes del agua residual;
• Reduce el riego de plantas del área debido al filtrado de lluvia dentro de las superficies del
subsuelo;
• Reduce la contaminación térmica;
• Reduce las emisiones por evaporación de los vehículos estacionados;
• Reduce el brillo y los accidentes de carros por derrape o efecto de hidroavión

Cuándo usarlas: Los pavimentos permeables son un sustituto reconocido de los pavimentos
normales que reducen las corrientes de aguas residuales en la construcción o rediseño de:
• Caminos de entrada de vehículos, incluso entradas residenciales, caminos de bajo nivel de
tránsito, carriles de incendio y rutas de acceso para vehículos de emergencias;
• Áreas de estacionamiento, especialmente los estacionamientos de desborde y los de edificios
de oficinas, centros de compras e instalaciones recreativas;
• Aceras;
• Cunetas de los caminos y cruces de vehículos en autopistas divididas;
• Rampas de lanzamiento de lanchas;
• Otras superficies tales como cubiertas de piscinas y pisos de patios.
Los suelos de alto contenido de arcilla pueden limitar la utilidad del pavimento permeable. Dichos
suelos son impermeables y reducen las mejoras de la calidad del agua esperadas. El uso de un
área de almacenamiento de agua con grava encima de los suelos arcillosos a menudo no es
una solución aceptable porque pronto se excede la capacidad de almacenamiento. Es posible
combinar el drenaje de almacenamiento de grava con prácticas de control de agua adicionales
pero el costo del diseño y desarrollo puede ser prohibitivo. Otros asuntos que quizás también
deba considerar incluyen los problemas para las sillas de ruedas y personas discapacitadas, y los
efectos del barrido de los estacionamientos.

¿Quién puede ayudar?
Para recibir más información sobre pavimentos permeables
consulte los siguientes sitios web:
http://www.fhwa.dot.gov/environment/ultraurb/3fs15.htm
http://www.uni-groupusa.org/EcoFam.htm
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Almacenamiento subterráneo
Qué es: Un sistema subterráneo de retención/detención de agua en su sitio, logra capturar y
almacenar el agua de tormenta que se recoge de las superficies impermeables aledañas. Un
sistema de tuberías elevadas o cortes en los bordillos canalizan al agua de tormentas a bóvedas
subterráneas o sistemas de gran perímetro de tuberías o cámaras de almacenamiento en el
subsuelo. El agua almacenada es luego liberada directamente a través de un tubo de salida hacia
aguas naturales a un ritmo diseñado para reducir el flujo máximo de las aguas durante una
tormenta y simular las condiciones previas a la construcción. En algunos casos se puede permitir
que el agua almacenada se filtre para volver a cargar las capas subterráneas (si los tipos de suelo
son idóneos y la tabla de capas subterráneas está localizada bastante más por debajo que las
unidades de almacenamiento de agua).
El almacenamiento de agua subterráneo ofrece beneficios de calidad del agua mínimos, pero puede
ser un segmento eficaz en un plan completo de control de inundaciones, si es combinado con otras
medidas ideales de control de aguas de tormenta. El agregado de funciones de pretratamiento
de las aguas en el punto de entrada puede facilitar la mejora de la calidad del agua, eliminando
elementos flotadores, limpiando aceites y grasa y atrapando algunos sedimentos a través de la
deposición. El tratamiento previo es más importante si se permite que el agua almacenada se
filtre en el suelo. De lo contrario, ocurriría un rápido taponamiento del sistema. Las funciones de
pretratamiento pueden ser diseñadas y construidas como parte del sistema o cuando se tenga
acceso comercial, se pueden incorporar unidades prefabricadas al sistema durante la planificación
y el diseño inicial.

Qué hacen: Los sistemas de almacenaimento subterráneos ayudan a eliminar corrientes de agua
del sistema en el punto pico de una tormenta, liberándolas cuando el potencial de inundación es
más bajo, a un ritmo que simula el sistema de drenaje natural.
Cuándo usarlos: Los sistemas de almacenamiento subterráneos se usan por lo general en las
urbanizaciones donde la disponibilidad del terreno, forma y costos del terreno no se prestan al
desarrollo de mejores prácticas de control de aguas en la superficie.
El almacenamiento in situ reduce el flujo del agua de tormenta que corre de las superficies
impermeables de los alrededores y brinda un depósito para la liberación futura y controlada
hacia las aguas de superficie. No se debe esperar que estos sistemas mejoren de ninguna forma
considerable la calidad del agua, a no ser que se los use en combinación con otras medidas
ideales de control de aguas de tormenta.
El almacenamiento de agua de tormenta in situ es ideal para ser usado debajo de lotes
de estacionamientos, caminos y áreas pavimentadas
relacionadas con construcciones comerciales, industriales y
residenciales.

¿Quién puede ayudar?
Se puede obtener más información sobre los almacenamientos
de agua subterráneos en los siguientes sitios web. La
instalación de un sistema de almacenamiento subterráneo
requerirá la obtención de un permiso y la cooperación de sus
vecinos.
blog.enduraplas.com/water-storage-rain-harvesting/how-to-install-a-water-storage-tank
dengarden.com/misc/How-To-Build-Your-Own-Water-Cistren
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Grupos de divisorias
Aunque usted haga todo lo que figura en las páginas anteriores, todavía es posible que su propiedad
se inunde. Eso se debe a que una inundación no es un evento aislado de una propiedad específica
sino que forma parte de un sistema de drenaje regional más grande o de sistema de divisoria de
las aguas. Por eso, la mayoría de las veces usted tendrá más éxito en reducir una inundación en
su propiedad si trabaja con sus vecinos. La reducción de inundaciones requiere de cambios en
toda la divisoria. Si cada uno hace lo suyo para aumentar la filtración del agua, aminorar el flujo
de aguas de tormenta y retener agua en los sitios adecuados en sus propiedades, los efectos se
sentirían en el exterior de todas las propiedades del área afectada.
El Distrito de Conservación de Recursos del Condado de Solano está trabajando activamente
para formar grupos de divisorias y asociaciones en Pleasants Valley, alrededor del Lago Berryessa
y a lo largo de Alamo Creek. Los vecinos participantes están trabajando juntos para quitar las
malezas, reestablecer los pastos nativos, replantar en corredores ribereños, construir estanques
de detención y restaurar los valiosos hábitats para los peces y la vida silvestre. Dicho trabajo no
sólo resultará en un paisaje más agradable al que llamamos nuestro hogar, sino también en un
ambiente más seguro y menos susceptible a las inundaciones.
Si usted está interesado en relacionarse con uno de estos grupos de divisorias, o en comenzar un
nuevo grupo en su área y desea ayuda, comuníquese con el Distrito de Conservación de Recursos
de Solano.

Distrito de Conservación de Recursos de Solano
(Solano Resource Conservation District)
1170 N. Lincoln St. Suite 110
Dixon CA 95620
Teléfono: (707) 678-1655 x 3
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Mantenimiento de los riachuelos y desagües
naturales
Mantenimiento que Ud. puede hacer por su cuenta
Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer en su propiedad, sin necesidad de permiso,
para facilitar sin problemas el flujo del agua residual, de riego y de inundación.
• Elimine la basura, especialmente los artículos grandes tales como materiales para
construcción de cercas, llantas y aparatos eléctricos de arroyos, riachuelos y zanjas en su
propiedad.
• Quite toda vegetación muerta, troncos grandes y árboles caídos que estén bloqueando
arroyos, riachuelos y zanjas en su propiedad.
• Corte los pastos de sus zanjas de vegetación, filtros verdes y zonas de amortiguación para
que el agua fluya fácilmente.
• Quite el sedimento que se haya acumulado en sus estanques de detención, zanjas de
vegetación, filtros verdes y zonas de amortiguación. (a no ser que se haya determinado que
la zanja o el estanque son humedales bajos la jurisdicción de una agencia, o un hábitat de
especies protegidas por una agencia con jurisdicción. Es importante saber quién es “dueño”
del agua.)
• Elimine toda la basura y desechos que estén bloqueando el paso de entrada o salida de
agua de sus estanques de retención.
• Proteja la vegetación nativa que crezca a lo largo de sus canales y arroyuelos; eso estabilizará
las orillas e impedirá que el canal se tapone o se erosione con la sedimentación.

Permisos

Qué necesita saber para que su trabajo sea legal y eficaz
Todos los proyectos, incluso los que se realizan en propiedad privada, que afectan a cualquier
fuente de agua (arroyo, riachuelo, río, manantial, lago, pantano, ciénaga, etc.) generalmente
requieren de permisos de algunas o todas las siguientes agencias ANTES de comenzar ninguna
construcción:
•
•
•
•
•

California Department of Fish and Game (Depto. de Caza y Pesca) – Permiso de alteración
de corriente de agua
U.S. Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército) – Permiso de
Sección 404
California Regional Water Quality Control Board (Junta Regional de Control de la Calidad del
Agua de California) – Permiso de Sección 401
California Environmental Quality Act (Agencia de la Ley de Calidad Ambiental de California)
– Documento de revisión CEQA
Condado de Solano – Permiso de nivelación

Puede incurrir en multas y castigos graves si completa un proyecto elegible sin obtener los
permisos correspondientes. Los propietarios deberán comunicarse con estas agencias antes de
comenzar cualquier proyecto elegible con varios meses de anticipación antes de empezar ningún
trabajo en el suelo, ya que el proceso de revisión de todos estos permisos dura por lo menos 90
días.
Estos permisos son exigidos por la Ley de Calidad Ambiental de California y por la Ley de Calidad
Ambiental Nacional. El objetivo del proceso de permisos es proteger a los valiosos peces, vida
silvestre y recursos de agua limpia, e impedir impactos negativos sobre otros propietarios de
terrenos que están corriente abajo.
El Distrito de Conservación de Recursos de Solano tiene personal disponible para ayudar a los
propietarios a planificar sus proyectos y solicitar dichos permisos. Para recibir más información
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¿Necesito un permiso?
Permisos del condado – Departamento de Manejo de Recursos del Condado de Solano
La Ordenanza de Nivelación del Condado de Solano, Capítulo 31, establece que cualquier cambio
en el nivel del drenaje ya sea hacia arriba o hacia abajo en un sitio requiere de un permiso. Sin
embargo, el Condado promueve el mantenimiento de riachuelos.
El Condado no exige un permiso para proyectos pequeños. Si la excavación planificada consistirá
en el movimiento de menos de 100 yardas cúbicas de suelo (la capacidad de unos 10 camiones
de tierra) o trastorna a menos de 10,000 pies cuadrados de la propiedad, el trabajo no requiere de
un permiso del Condado.
El trabajo se puede realizar dentro de un canal del riachuelo solamente entre el 15 de abril y el 15
de octubre.

Información de contacto para el Departamento de Manejo de Recursos del Condado
de Solano:
707-421-6765
www.co.solano.ca.us/depts/rm/contact_us.asp
(Haga click en ‘permits’ y luego en ‘grading’ para obtener una copia de las normas de permisos de
nivelación y averiguar cómo tramitar su permiso.)

Permisos federales del ACOE o US Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros
Civiles del Ejército de los EE.UU.)
La Sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia requiere la autorización del Secretario del
Ejército a través del ACOE, para la descarga de material de draga o relleno en todas las aguas de
los Estados Unidos. Las aguas de los EE.UU. incluyen las vías navegables tradicionales, las aguas
interestatales, sus afluentes, y los humedales o pantanos adyacentes. Estas categorías incluyen a
la mayoría de los humedales, corrientes intermitentes y efímeras donde existe una marca alta de
agua ordinaria, y las áreas sujetas al flujo y reflujo de las mareas.
Las descargas de material de relleno incluyen, sin limitarse: a la colocación de relleno que es
necesario para la construcción de cualquier estructura, o reservorio que requiera de roca, arena,
tierra, u otro material para su construcción; relleno de sitios de construcción para fines recreativos,
industriales, comerciales, residenciales y otros usos; calzadas elevadas o relleno de caminos;
diques y represas; islas artificiales; dispositivos de protección o reclamo de propiedades tales
como escolleras, paredes o muros de contención, rompeolas, etc.; alimentación de playas; diques;
relleno para tuberías de entrada o salida y líneas de servicios subacuáticas; relleno asociado con
la reación de estanques; excavación o dragado donde el material tenga el efecto de reemplazar
cualquier porción de las aguas de los EE.UU. con tierra seca o de cambiar la elevación del fondo
de cualquier porción de agua; y cualquier otro trabajo que involucre la descarga de relleno o
material dragado. Se necesita de un permiso del ACOE sin importar si el trabajo es permante o
temporario. Para recibir más información acerca de los permisos del ACOE puede visitar los sitios
web siguientes. Consulte el mapa para determinar con qué oficina del ACOE comunicarse.

Información de la oficina del ACOE en Sacramento
Teléfono: 916-557-5250
www.spk.usace.army.mil/

Información de la oficina del ACOE en San Francisco
Teléfono: (415) 503-6745
www.spn.usace.army.mil/regulatory/nwp.html
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Permisos estatales del DFW de California o California Department of
Fish and Wildlife (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California)
Acuerdos de alteración de cauce de una corriente

La Sección 1602 del código del DFW requiere que toda persona, agencia gubernamental, o
compañía de servicios públicos que proponga cualquier actividad que desvíe u obstruya el flujo
natural o cambio del cauce, canal u orillas, de cualquier río, corriente, o lago, o que proponga el uso
de cualquier material del cauce, primero debe notificar al DFW de tal actividad propuesta (ver mapa
para decidir en qué región del DFW está usted). Según la información que figure en el formulario de
notificación y una posible inspección de campo, el DFW puede proponer modificaciones razonables
en la construcción propuesta de modo que permitan la protección de los peces y los recursos de
vida silvestre. A pedido, las partes se pueden reunir para conversar sobre dichas modificaciones.
Si las partes no están de acuerdo y no logran firmar un Acuerdo de Alteración de Lago o Cauce
de Corriente, entonces el asunto será referido a arbitraje. Usted podrá encontrar más información
sobre los Acuerdos de Alteración de Cauces en el sitio web de que aparece debajo. Consulte el
mapa de la página anterior para determinar con qué oficina del DFW se debe comunicar.

Información de contacto para el DFW de California o California Department of Fish
and Game (Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California):
Valle de Sacramento y Sierra Central - Región 2 : Región Central del Norte
Costa Central - Región 3 Región de Bay Delta
www.wildlife.ca.gov/
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(707) 944-5500

(916) 358-2900

Permisos estatales del SWQCB o California State Water Quality Control Board
(Concejo Estatal de Control de Calidad del Agua)
Conforme con la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia, los proyectos que requieran de un permiso
del ACOE para la descarga de material de dragado o de relleno deben obtener una certificación
de calidad del agua o exención que confirme que el proyecto cumple con los estándares estatales
de calidad del agua antes de que el permiso del ACOE sea considerado válido. La calidad estatal
de las aguas es regulada y administrada por el Concejo Estatal de Control de Recursos del Agua
o State Water Resources Control Board y las nueve sucursales del RWQCB. El estado mantiene
también autoridad regulatoria independiente sobre la colocación de desechos, incluyendo relleno,
en las aguas del estado según la Ley de Porter-Cologne. Los sitios web siguientes le ofrecen
más información sobre los requisitos de permisos. Consulte el mapa de la página anterior para
determinar con qué sucursal del RWQCB comunicarse.

Información de contacto del Concejo Regional de Control de la Calidad del Agua
de California:
Central Valley Regional Water Quality Control Board
(Concejo Regional de Control de la Calidad del Agua del Valle Central)
www.waterboards.ca.gov/centralvalley/about_us/contact_us/

(916) 464-3291

San Francisco Regional Water Quality Control Board
(Concejo Regional de Control de la Calidad del Agua de San Francisco)
www.waterboards.ca.gov/sanfranciscobay/about_us/contact_us.shtml

(510) 622-2300
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Programa de pequeños fondos para control de inundaciones
Todos los años la Solano County Water Agency (SCWA) designa fondos para prevenir o reducir las
inundaciones en terrenos privados. Cualquier propietario del Condado de Solano puede solicitar
estos fondos para implementar los siguientes tipos de proyectos:
• Eliminación de vegetación en riachuelos
• Limpieza de escombros
• Control de la erosión (limitado)
• Retención de sedimentos
• Retención del agua (construcción de cuencas de inundación)
Estos son los criterios y requisitos que se usarán para juzgar la elegibilidad del proyecto:
• Los propietarios deben ceder sus derechos de reclamo de responsabilidad contra SCWA
• El proyecto debe beneficiar a más de un propietario
• No debe haber ningún impacto adverso significativo corriente abajo
• Los propietarios deben estar de acuerdo en realizar un mantenimiento continuo
• Se prefieren proyectos en los que el propietario proporciona una contribución monetaria o en
especie (servicio) al proyecto
La SCWA trabaja para completar todos los proyectos antes del comienzo de la temporada de
lluvias, por lo tanto el plazo de las solicitudes generalmente es a fines de mayo de cada año.
Se aceptarán solicitudes después de la fecha de cierre, pero tendrán una menor prioridad en la
financiación.  
Los empleados de SCWA están disponibles para ayudarle a preparar la propuesta de su proyecto
y completar su solicitud. También le pueden dar mapas y listas de propietarios. El personal de la
SCWA visitará el sitio del proyecto con usted y le ayudará a decidir sobre los posibles impactos
corriente abajo. También le pueden decir qué tipo de trabajo pueden permitir las agencias
regulatorias en su situación en particular.
Para recibir ayuda o una solicitud, sírvase comunicarse con Amy King llamando al (707) 678-1655
x 111, o en su correo electrónico Amy.King@solanorcd.org.
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2. Benefit More Than One Landowner. A problem to be solved must impact more than
just one property owner or is caused by something beyond the single property owner's
control. For example, a clogged ditch overflows into more than one property or runoff
from upstream properties runs into another property and causes drainage problems. The
intent of these criteria is that the projects will benefit more than just one property owner.
In most cases, a creek-cleaning project will benefit more than just one property owner
3. No Significant Adverse Downstream Impact. This is a key criterion. Any work done
with these funds must not adversely impact others downstream (or upstream). We do
not simply want to transfer a flooding or drainage problem from one area to another. If
there are downstream impacts, then the area impacted downstream perhaps needs to be
included as part of the overall project. If downstream impacts cannot be resolved by
inclusion of these properties, a study of the watershed may be needed to determine a
coordinated course of action. We will be making engineering judgments on whether
there are downstream impacts.
4. Landowners to Perform Ongoing Maintenance. As part of the agreement mentioned in
criteria 1 above, the agreement will call for the landowner to continue regular normal
maintenance of the creek after the initial cleaning is done. The intent of this provision is
not to impose an open-ended responsibility on landowners. The responsibility is only to
perform maintenance to upkeep the work that has already been done. For example, if
large amounts of debris should accumulate on the property from upstream sources, the
landowner would not be required to remove that debris as part of the agreement. Since
these projects are generally on private property, we are assuming that the property
owners will continue their responsibility for maintaining the creeks. For larger projects,
you and your neighbors can form an assessment district where affected property
owners fund ongoing maintenance. The Water Agency staff can provide technical
assistance to you to set up such assessment districts.
5. 20% Landowner Contribution to Project Costs. Applicants are required to provide a
20% contribution to project costs. The contribution can be in the form of cash,
provision of materials or labor. The Water Agency General Manager has the discretion
to reduce the contribution requirements for special cases.
6. No Maximum Cost Limit. SRCD staff will work with you to estimate the cost of your
proposed project. When developing a project, applicants need to be aware that there are
limited funds available (approximately $50,000).
7. Studies and Project Design. Studies and project design are eligible for funding.
8. Levee Repairs, Erosion Control, Tree Removal, and Sediment Retention Projects. If
your project involves levee repairs, an erosion control, tree removal or sediment
retention project, the following criteria also apply:
A. Large levee repairs may not be eligible under the small grant program.
B. Tree removal projects are generally considered to be the landowner’s responsibility
and may not be eligible under the small grant program. If fallen trees are near a
County Road or Bridge, Solano County personnel may be willing to remove the tree.
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C. The project must be on a stream that is an identified source of sediment.
D. The erosion or sediment problem must have a direct impact on downstream
flooding, for example a sediment from a gully plugging a road culvert and causing
flooding.
E. The original cause of the erosion problem must be beyond the landowners control to
correct. For example, development in the upstream watershed has increased the
flows to a channel which result in bank erosion; or channel downcutting below the
property causing over-steep banks and bank erosion.
F. The sole benefit of the project cannot be to protect the landowner home or property,
while not reducing sediment production.
G. Sediment retention projects meeting the above criteria are considered eligible for
funding.
D.) Review Process
The criteria with which projects will be evaluated have been described above. If a project
is rejected for not meeting one of the criteria, a written explanation will be provided to
the contact person. A panel of reviewers may rank and prioritize projects. The Water
Agency’s General Manager will have final authority regarding which project will get
funded. After the project is authorized, and the agreements are executed by all
landowners, work can be scheduled and permits acquired.
E.) Project Phase
After SRCD staff have met with the landowner and visited the proposed site, the
direction of the project will need to be determined. Depending on the complexity of the
proposed project, a phased approach might be needed where the first phase is engineering
design and the second phase is construction. Each phase of the project will require reapproval by the Water Agency to make sure funds are available. SRCD can help the
landowner determine what phase the project should fall under.
F.) Design Phase
For projects that fall under the design phase, the landowner will need to work with a
licensed engineer or hydrologist to prepare a (1) Scope of Work and (2) Total Cost to
complete the design work. Once this is obtained, the landowner will need to submit the
information to the SRCD for review. The SRCD will then work with the landowner to
further refine the study if needed and determine the cost-share. The typical cost-share for
the small grant program is 20% landowner, 80% Water Agency as long as funding is
available. If the landowner would like to proceed on the project, the landowner will need
to sign an agreement with the Agency which will stipulate the cost-share and work to be
completed. An example agreement is included at the end of this document.
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G.) Construction Phase
For projects that fall under the construction phase, the landowner will first need to obtain
necessary permits. The SRCD can assist the landowner with the permit process. Typical
permits include the Army Corp of Engineers, the Regional Water Quality Control Board,
the Department of Fish and Game, and a Grading Permit from Solano County. Once the
permits are obtained, the landowner will need to obtain a bid from a licensed contractor.
The landowner will then need to submit the information to the SRCD for review and to
determine the cost-share. The typical cost-share for the small grant program is 20%
landowner, 80% Water Agency as long as funding is available. If the landowner would
like to proceed on the project, the landowner will need to sign an agreement with the
Agency which will stipulate the cost-share and work to be completed. An example
agreement is included at the end of this document.
H.) Reimbursement
The small grant program is a reimbursable grant, which means that the landowner will
need to pay the engineer or contractor directly, and then submit invoices from the
company that state “Paid in Full”. Once the paid invoices are received the Water Agency
will issue a check to the landowner. The reason for the reimbursement process is to
prevent the transfer of liability to the Water Agency for the private flood control project,
which would be undesirable for both the landowner and the Agency.
I.) Timing
The goal is to complete projects prior to the upcoming rainy season. The ability to
complete the work depends on many factors including landowner cooperation, and
availability of labor to perform the work and the permitting. It also depends upon when
the rainy season starts.
Applications are accepted year-round.
J.) Help
SRCD staff can help you propose your project and prepare your application. We can
provide maps and lists of property owners. We can visit sites with you and review the
potential of downstream impacts. We can also tell you the type of work that regulatory
agencies may allow in your particular situation. For assistance please contact Amy King
at (707) 678-1655 ext 111 or e-mail at amy.king@solanorcd.org.
If your project does not receive funding there are other options. As described previously,
you and your neighbors can form an assessment district where property owners fund
improvement and ongoing maintenance. The Water Agency staff can provide technical
assistance to you to set up such assessment districts. These districts can be operated
under the authority of the Water Agency. Additionally, if you choose to solve your
problems without any funding from this program, we can also provide technical
assistance to you and help you get the necessary permits.
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FLOOD CONTROL – SMALL GRANT APPLICATION
I.) Contact Information:
Name
Date
Address

Telephone
II.)

Description of the Flood Problem:
(What is happening, when does it happen, who is affected?)

III.)

Identification and Solution to the Flood Problem:
(Where it is occurring and what is the solution?)
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FLOOD CONTROL – SMALL GRANT APPLICATION
IV.)

Map:
(General overview map showing creek, culverts, and roads. Photos can also be attached to the end of the
application)

V.)

Additional Comments:
(Any other details you want to mention or describe about the project.)
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Ejemplos de solicitudes de pequeños fondos de SCWA
Proyecto de pequeños fondos para el control de inundaciones
Proyecto: Estanque excavado en propiedad adyacente a Sweeney Creek
Problema:
La parte que va corriente abajo de
Sweeney Creek se inunda. El agua de
inundación que se va pasa a través de
un canal sur del arroyo Putah, que lleva
agua potable a Vacaville. En el pasado,
las aguas de inundación han sido tan
voluminosas que han desbordado el
canal de salida y entrado al canal Putah,
afectando la calidad del agua potable.
La propiedad tiene una zona baja que
es demasiado mojada para poder ser
cultivada productivamente, y esto da
la oportunidad de retener parte del
agua residual de tormentas de invierno
para reducir las inundaciones corriente
abajo. El estanque, junto con agua que
se mantiene temporariamente detrás
de una barrera, reduce el agua de tormenta invernal que fluye en tormentas de 2 a 5 años. El
estanque también detiene agua residual de riego de verano y mejora la calidad del agua de
Sweeney Creek.

Solución:
Instalar un estanque excavado
fuera del canal para detener el agua
residual de riego; mejorar la calidad
del agua de verano junto con una
cuenca sedimentaria corriente arriba;
y brindar un hábitat para la vida
silvestre. Junto con el estanque, se
instalaron un borde a lo largo de las
zonas bajas de la propiedad, y el agua
residual sale de la propiedad a través
de un peldaño superior instalado en
el sitio del canal de concreto que va
debajo del tubo de Putah Creek. El
depósito de detención detrás del
peldaño es de 10 acres-pies. Se
instalaron ranuras….. Corriente arriba
desde el estanque se instalaron una
vía acuática con pasto. A través de otro programa de financiación se instalaron una cuenca
sedimentaria más arriba de la vía acuática. Cerca del estanque se instalaron una zona de plantas
de vida silvestre, y se replantaron pastos nativos en el estanque.
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Completando este proyecto se mejora la calidad
del agua de Sweeney Creek, reduciendo la
inundación corriente abajo y cuidando el hábitat de
vida silvestre.

Requisitos de mantenimiento del proyecto:
1. Inspeccionar el proyecto después de cada
tormenta importante y reparar las áreas
erosionadas y eliminar los residuos según sea
necesario.
2. Replantar las áreas desgastadas.

Socios de financiación:
• Servico de Conservación de Recursos Naturales (especialidad técnica y financiación EQIP)
• Programa de fondos pequeños para control de inundaciones de la Agencia del Agua del
Condado de Solano (financiación del proyecto)
• Programa de Calidad del Agua de Solano RCD Yolo-Solano AG (especialidad técnia y
financiación del proyecto)
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente
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Reduzca sus riesgos durante una inundación:
MANTÉNGASE SEGURO

Su seguridad es lo más importante
Su seguridad es lo más importante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

www.scwa2.com
(707) 455-1115
Durante la inundación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Diques de bolsas de arena
Seguridad en exteriores
Ayude a sus vecinos
Conduciendo durante una inundación . . . . . . . . . . . . . . . 54
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Programa de advertencias de peligros de inundación del
Condado de Solano
La Agencia del Agua del Condado de Solano ha desarrollado un Programa de Advertencias para
Peligros de Inundaciones para ayudar a asegurar que los residentes del condado que viven en
zonas con altas probabilidades de inundación tengan tiempo para prepararse y evacuar la zona si
es necesario. Cuando esté lloviendo mucho, consulte las siguientes fuentes de información:

www.scwa2.com
(707) 455-1115
Cómo funciona el programa
El Programa de Advertencias de Inundaciones del Condado de Solano está compuesto de
un elemento de recolección de datos y un elemento de pronóstico. La primera parte incluye
a un sistema de medidores de corriente y precipitación localizados estratégicamente para
proporcionar información sobre las posibles inundaciones en las áreas pobladas del
Condado de Solano. Los datos de dichos medidores son enviados por telemetría de radio
a la oficina de la SCWA.
Dichos datos son combinados con datos de otros medidores regionales, comerciales y
los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional, e imágenes satelitales y de radar
Doppler del Internet para pronosticar inundaciones.
El personal de la SCWA estudia de cerca toda tormenta que se pronostique que produzca
precipitaciones de una pulgada en un período de 24 horas. En tales eventos, el control
se realiza las 24 horas al día, 7 días a la semana, con intervalos de control determinados
por las condiciones de tormenta.
El sitio web de la SCWA (www.scwa2.com) es el centro principal para el estudio y
pronóstico de inundaciones.
Los siguientes indicadores de nivel caracterizan al nivel de inundación del Condado de
Sonoma y muestran el nivel de control o advertencia que debe realizar el personal de la
SCWA.

Niveles de Advertencia de Inundaciones del Condado de Solano
Nivel 1: En vigencia desde junio hasta octubre. No es la temporada de lluvias. SCWA estudia

los pronósticos diarios para detectar eventos inusuales. Es posible, pero no probable,
que ocurra una inundación.

Nivel 2: En vigencia desde noviembre hasta mayo (cuando no se está en los niveles 3 o 4).
Esta es la temporada con más posibilidades de tener inundaciones. En el Nivel 2, todos
deben estar preparados para una inundación, y vigilar los informes de posibles tormentas
grandes que desatan una advertencia de nivel 3 o 4.

Nivel 3: Es activado cuando se predice la llegada de una tormenta de precipitaciones de 1 pulgada

en 24 horas o menos. Las tormentas que producen más de 1 pulgada de lluvia en un
período de 24 horas tienen el potencial de causar inundaciones locales, especialmente
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si la pulgada de lluvia cae eun un período de 3 a 6 horas (o menos).

Level 4: Es activado cuando se predice una tormenta de 2 pulgadas de lluvia en un período
de 24 horas. Cuando se pronostiquen tormentas de 3 pulgadas de lluvia se dará una
advertencia general a las agencias públicas y a la población en general.

Los pronósticos meteorológicos- una ciencia inexacta
Con el uso de todas las herramientas disponibles, el personal de la Agencia del Agua analizará
los datos para predecir una posible inundación, pero relacionar los datos de precipitaciones con
una inundación no es un proceso exacto. Los pronósticos de inundaciones serán conservadores y
reflejarán los límites inherentes en la predicción de inundaciones reales.
La experiencia en los últimos años ha ayudado a SCWA a desarrollar una mejor idea de los tipos
de tormenta que causan inundaciones en ciertos sitios. Con el tiempo y nuevos y mejores fuentes
de datos, la SCWA podrá documentar mejor las cantidades de lluvia que causan inundaciones en
áreas específicas del condado, incluyendo la consideración de condiciones antecedentes, pero el
predecir eventos de inundación nunca será una ciencia precisa de un 100%.
A diferencia de otras partes de California y el resto de los Estados Unidos, el Condado de Solano
ha tenido un período de advertencia corto antes de las inundaciones. Las corrientes de agua
quebajan de las colinas en la parte occidental del condado están extremadamente cerca de las
áreas pobladas. En otros lugares puede haber varios días de advertencia antes de una inundación.
En el Condado de Solano, las advertencias se pueden predecir solamente en términos de horas
y minutos. Por eso, la SCWA ofrece un pronóstico a más largo y más corto plazo. Un pronóstico
a largo plazo puede dar un nivel de advertencia general de uno a dos días de anticipación. Los
pronósticos a corto plazo, pueden brindar una advertencia con varias horas de anticipación y ser
actualizados cada 15 minutos durante una tormenta importante, para darle a aquellas personas
con un riesgo más serio de inundación la información más precisa.

La información es poder (y seguridad) – asegúrese de obtenerla
Si usted no tiene acceso al Internet, la SCWA ofrece un servicio de mensaje telefónico grabado las
24 horas al día con información sobre probabilidades de inundación.
Además, la SCWA publica comunicados de prensa en coordinación con la Oficina del Condado
de Servicios de Emergencia al anticipar una tormenta importante (de Nivel 4) y al principio de la
temporada de lluvias con una advertencia general. En una situación de nivel 4, la SCWA hace
recomendaciones a la Oficina del Condado de Servicios de Emergencia para aconsejar a las
personas que viven en áreas de alto riesgo de inundación, cuando corresopnda, usando el sistema
de advertencias de “911 revertido” del Condado, que permite que se envíe un mensaje grabado
a una región geográfica especificada a través del sistema telefónico. Cada ciudad decide por su
cuenta cuándo usar este sistema de “911 revertido”.

www.scwa2.com
(707) 455-1115
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Durante la inundación
Mientras suben las aguas
Antes de que las aguas que suben lleguen a donde está usted, todavía hay cosas que puede
hacer para protegerse y proteger su propiedad. Debería hacer lo siguiente, en la medida en que el
tiempo lo permita, mientras suben las aguas:
•

Evacúen su vivienda si parece necesario o si se les pide que lo hagan.

•

Trabe todas las puertas de su casa al salir.

•

Cierre todas las llaves de paso de todos los servicios públicos, llaves de electricidad y válvula
de gas principal.

•

Mueva todos los artículos de valor a los pisos altos de su casa o a sitios de más elevación.

•

Mueva sus vehículos a terrenos altos con menos probabilidades de inundarse.

•

Atornille planchas de madera sobre las ventanas o use cinta adhesiva para minimizar que se
hagan añicos. (Nota: No se recomienda poner cinta adhesiva a las ventanas para impedir que
vuele el vidrio.)

•

Aleje los artículos de las ventanas.

•

Envuelva los estantes, gabinetes y demás unidades de almacenamiento con plástico grueso y
séllelos con cinta impermeable.

•

Mueva los objetos de exteriores hacia el interior o a un sitio más seguro.

•

Manténgase informado: escuche su radio a pilas para ver qué noticias e instrucciones dan,
mire sus estaciones de cable locales o use el Internet para obtener información actualizada
sobre el clima.

Consulte estas fuentes de información:
•

Radio: KUIC 95.3 AM

•

El Programa de Advertencia de Peligros de Inundación del Condado de Solano, con
información actualizada sobre inundaciones, está disponible en el sitio web de la
Agencia del Agua del Condado de Solano (www.scwa2.com) o llamando al teléfono
(707) 455-1115.

•

El Servicio Meteorológico Nacional transmitirá por su canal de cable local o en el sitio
web: www.weather.gov/crh/

•

El Weather Channel en Internet: www.weather.com

•

También se puede obtener información sobre el clima en sitios web comerciales, tales
como: www.accuweather.com

No lo haga solo
Reúnase con sus vecinos para hacer planes sobre cómo trabajarán entre todos hasta que llegue
ayuda. Si usted es miembro de una organización vecindaria, como una asociación de viviendas
o grupo de control de delitos, presente la preparación en caso de desastres como una nueva
actividad. Conozca las habilidades especiales de sus vecinos, tales como conocimientos médicos
y técnicos, y considere cómo podrá usted ayudar a los vecinos con necesidades especiales, tales
como aquellos discapacitados o las personas ancianas. Hagan planes para el cuidado de niños en
caso de que los padres no puedan llegar a casa.
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Una vez que las aguas de inundación llegan a donde está Ud.
Cuando las aguas de inundación lleguen a su casa, trate de mantener la calma, todavía hay
muchas cosas que puede hacer para la seguridad de su familia:
• Si las aguas de inundación llegan hasta su puerta, llame al 911.
•

No camine ni nade a través de aguas corrientes ni áreas inundadas. Seis pulgadas de agua le
pueden hacer perder el equilibrio.

•

No estacione su vehículo a lo largo de calles de la ciudad. En una inundación, dos pies
de agua pueden llevarse a su vehículo, poniendo en peligro a personas y estructuras que
están más abajo. Su automóvil también podría bloquear el acceso de personal de rescate de
emergencias.

•

Aléjese de líneas eléctricas caídas; como la electricidad viaja fácilmente por el agua la
electrocución es una causa principal de muertes durante las inundaciones.

•

Si el agua sube y entra a su casa antes de que ustedes puedan evacuarla, vayan arriba y al
ático o al techo si es necesario.

•

Si usted está afuera cuando llega el agua, o si ha evacuado su vivienda o abandonado su
carro, vaya a un terreno alto.

•

Lleve con usted sus suministros de emergencia ya preparados. Si puede cargar solamente
unas pocas cosas lleve lo más esencial: agua para beber, ropa seca, una linterna, una radio
portátil y baterías adicionales.

•

Una vez que haya llegado a un lugar seguro, quédese ahí y espere que venga el personal de
rescate.

•

Use las vías de viaje especificadas por las autoridades locales. No tome atajos porque ciertas
áreas pueden ser impasables o peligrosas.

Si no está seguro de tener tiempo:
•

Cierre las llaves del agua, del gas, y de la electricidad antes de evacuar su vivienda, o si
sospecha que las líneas están dañadas. Si apaga la llave de gas, necesitará que un profesional
la vuelva a abrir.

•

Haga arreglos para sus mascotas. Ciérrelos o asegúrelos con suficiente agua y comida para
varios días.

•

Llame a su contacto de familia y no vuelva a usar el teléfono salvo por emergencias de peligro
de vida.

•

Hable para ver cómo están sus vecinos, especialmente los ancianos o discapacitados.
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Diques de bolsas de arena
•

Escuche los anuncions públicos de la Oficina del Condado de Servicios de Emergencia para
averiguar dónde puede obtener bolsas de arena.

•

Construya el dique de bolsas de arena sobre una superficie alta, cerca de su casa o edificio.
Necesitará menos bolsas de arena y el dique estará menos expuesto a la corriente.

•

Haga una trinchera de una profundidad de una bolsa de arena y el ancho de dos para usar
como cimientos de la estructura del dique.

•

Para ser eficaz, el dique debe tener una base del triple de ancho que su altura.

•

Las bolsas de arena deben darse vuelta con el lado correcto hacia fuera y llenar a la mitad. No
es necesario atarlas, apóyelas una encima de la otra.

•

El lado abierto de las bolsas de arena debe estar enfrentando la corriente y/o colina arriba para
que la corriente de agua no quite la arena de las bolsas tan fácilmente.

•

Coloque las bolsas de arena en dirección alternada con la capa de abajo, por ejemplo, una
capa a lo largo del dique, la siguiente capa en dirección cruzada.

•

A medida que van colocando cada bolsa de arena en su sitio, camine sobre las bolsas para
apretarlas en su sitio y asegurar una máxima resistencia. Tenga precaución de no agujerear
las bolsas.

•

Los extremos de debajo de las bolsas deben estar colocados enfrentando la corriente, para las
hileras perpendiculares a la corriente.

•

Cada capa sucesiva debe ser colocada una media pulgada hacia adentro de la hilera anterior
a ambos lados de cada hilera adicional de modo que el dique completado tenga una sección
cruzada en forma triangular.

•

El número de bolsas de arena necesario para proteger su vivienda o edificio variará dependiendo
de la topografía local y el nivel de agua anticipado. Por ejemplo, una casa en un terreno con
declive que necesite un dique de bolsas de arena en el frente para 2 pies de agua, puede
necesitar 2,000 bolsas de agua para protegerla.

52

Seguridad de exteriores durante la temporada de
inundaciones
Durante la temporada de lluvias, ciertas partes del Condado de Solano se pueden inundar muy
rápidamente. Si usted está escalando o trabajando lejos de su casa, permanezca seguro y tome
las siguientes precauciones:
•

Consulte el Programa de Advertencia de Peligros de Inundación de la Agencia del Agua
del Condado de Solano (en el sitio web www.scwa2.com o en el teléfono 707-455-1115) y
los medios de comunicación locales para recibir información y anuncios sobre el potencial
de inundación en su área o el área hacia donde va, y permanezca alerta a cualquier
cambio en las condiciones.

•

Controle los niveles de agua y hable con sus hijos sobre los posibles peligros alrededor de
las vías acuáticas cercanas a su casa, su escuela o parque de juegos locales.

•

Planifique sus salidas y entienda los riesgos relacionados con el terreno, el cambio en las
condiciones climáticas y la vida silvestre.

•

Siempre dígale a alguien a dónde va, o deje una nota en su casa, su remolque, casa de
cámping o carro, anotando la fecha, hora de salida, número de personas en su grupo,
destino, y hora esperada de regreso.

•

Los padres de niños pequeños deben asegurarse de no dejar nunca solos a los niños
cerca de corrientes de agua rápidas.

•

Si tiene mascotas, asegúrese de que estén seguras de cualquier posible peligro en la
corriente.

•

No realice ninguna actividad recreativa en las corrientes de agua tales como viaje en
canoa, kayak, balsas o llantas ya que las aguas rápidas, que transportan escombros
pueden hacer que esas actividades resulten extremadamente peligrosas.

•

Asegúrese de tener ropa y calzado impermeable y un equipo de emergencia a su alcance.
El equipo deberá tener suficiente agua y alimentos para durar un mínimo de tres días,
al igual que ropa abrigada, cobijas, una radio a baterías, linterna, baterías adicionales,
botiquín de primeros auxilios, medicamentos adicionales, fósforos, tabletas purificadoras
de agua, papel higiénico, utensilios de cocina, un buen cuchillo, un abrelatas, y cualquier
otra cosa que la familia considere necesaria. Debe ser almacenado en un sitio fácilmente
accesible.Otro equipo más pequeño se debe mantener en el vehículo de la familia.

•

Su equipo de emergencia debe incluir también bolsas de basura anaranjadas. Son
compactas, fáciles de cargar y lo pueden proteger de la hipotermia y permitir que el
personal de rescate lo vean mejor en la vegetación espesa y en el agua, si llegara a estar
varado.

•

No trate de desbloquear las alcantarillas ni los atascamientos de troncos. En vez de
eso, comuníquese con su gobierno local que cuenta con el equipo y personal con el
entrenamiento adecuado.
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Conduciendo durante una inundación
¡No maneje en una inundación! El riesgo no vale la pena. Manejar en aguas de inundación puede
ser lo más peligroso que jamás trate en su vida. Considere los hechos siguientes:
•

La mayoría de los carros serán empujados en 18-24 pulgadas de agua en movimiento. Las
camionetas y SUVs también corren riesgos. El nivel de las aguas de arroyos y ríos puede subir
muy rápidamente y pueden barrer el cauce de los caminos haciendo que el agua sea más
profunda de lo que parece.

•

La mayoría de las muertes de inundación son causadas por personas que tratan de cruzar el
agua con un vehículo, o gente jugando en aguas profundas.

• Los carros que son empujados corriente abajo con frecuencia vuelcan hacia un lado o vuelcan
completamente cabeza abajo, dejando al conductor unos pocos y preciosos segundos para
escapar del vehículo. Muchos conductores entran en pánico tan pronto como el vehículo se
sumerge en el agua y son encontrados más tarde con sus cinturones de seguridad intactos.

Si usted no tiene otra alternativa más que conducir
Evite las áreas inundadas, y las áreas propensas a inundaciones repentinas.
•

No trate de cruzar corrientes de agua. Puede quedar varado o atrapado. Preste atención a
señales de inundación en depresiones de la carretera, puentes y zonas bajas.

•

Si se topa con aguas que crecen rápidamente, de la vuelta y busque otra ruta que no esté
bloqueada por aguas de inundación o barricadas.

•

Las barricadas y señales de inundación son colocados por funcionarios locales para proteger
a las personas de caminos que no son seguros. Ignorar dichos carteles puede resultar en un
riesgo serio.

•

Si su vehículo resulta rodeado de agua o se le apaga el motor, abandone su vehículo
inmediatamente y diríjase hacia un terreno alto de la forma más segura posible.
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Reduzca sus riesgos en la próxima inundación:
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Después de la inundación
Cuando las aguas de inundación comienzan a bajar, el peligro no se acaba. Manténgase usted y
su familia seguros permaneciendo cuidadosos y alertas.

Regreso a casa
• Escuche la radio o la televisión desde donde esté. No trate de volver a su casa hasta que las
autoridades no indiquen que es seguro hacerlo.
• Asegúrese de que el acceso a su casa es seguro, y de que no hay líneas eléctricas caídas,
caminos desmoronados o con escombros peligrosos que representen un peligro de viaje.
• Realice una inspección del perímetro de su casa y observe todo daño estructural o de otro
tipo. Si es serio, comuníquese con su inspector de edificios local o ingeniero estructural antes
de entrar a la construcción.
• Permanezca fuera de los edificios si todavía hay aguas de inundación alrededor o dentro de
los mismos.
• Al reingresar a su casa no use ningún dispositivo con llama abierta, tales como fósforos o
encendedores, porque quizá haya gas atrapado dentro de la vivienda. No encienda ninguna
llave eléctrica.
• Si siente olores volátiles como de gasolina, gas natural o propano, deje la propiedad
inmediatamente y llame a su compañía de gas local o al departamento de bomberos.
• No trate de encender la electricidad hasta que un electricista no haya inspeccionado su
sistema y determine que es seguro.
• Asegúrese de que todos los sistemas de calefacción y aparatos electrodomésticos grandes
sean inspeccionados cuidadosamente por un técnico calificado antes de volver a usarlos.
• Si se ha inundado su casa proteja la salud de su familia realizando una limpieza lo antes
posible. Limpie todas las medicinas caídas, lejías, gasolina, y demás líquidos inflamables
inmediatamente. Bote a la basura todas las medicinas y alimentos que hayn entrado en
contacto con las aguas ya que pueden estar contaminados.
• Encuentre un lugar seguro donde para la noche; no se quede en su casa hasta que se
determine que la estructura del edificio es segura, y está completamente limpio y libre
de mohos y bacterias. Mientras tanto, quédense con amigos, familiares o en un refugio
temporario para víctimas de inundaciones.
• Si su pozo de agua ha sido inundado, haga de cuenta que el agua de la vivienda no es
segura para beber. Probablemente tenga que desinfectar el pozo antes de poder volver a
usarlo. Consulte con un oficial de salud ambiental local para ver cómo hacer esto. Si tiene un
sistema de agua pública, preste atención a los medios de comunicación locales para escuchar
noticias de las autoridades de salud locales acerca de si el agua es o no segura para beber.
Hierva el agua cuestionable durante por lo menos cinco minutos para asegurarse de que esté
completamente desinfectada.
• No use su sistema séptico si no está seguro de que las aguas de inundación han bajado por
debajo del nivel de las zanjas de distribución de su tanque séptico.
• Limpie y desinfecte los drenajes de inundación y bombas de sumidero.
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Documente y reporte sus pérdidas
Si ha sufrido un daño en su propiedad, llame a su agente de la póliza de seguros de inundación
lo antes posible para presentar un reclamo. Tome fotos de todos los daños. Guarde los recibos
de todas las compras de artículos para reparaciones y lleve la cuenta de la cantidad de tiempo
que su familia y amigos pasen limpiando la propiedad.
Le será útil ya tener de antemano un inventario de sus artículos personales. (Véase la página
13.) Puede obtener formularios para ayudarse con esta tarea en Internet o de su compañía de
seguros.

Evalúe sus daños
A medida que comienza a reclamar su propiedad descubrirá formas de hacer cosas de mejor
forma para la próxima inundación. Anote qué tácticas de control de inundación funcionaron bien
y cuáles no. Marque dónde las corrientes fueron más grandes y piense en sitios a los que se
podría haber desviado el agua.
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Limpieza

Daño causado por el agua
Según la gravedad de la inundación, pueden ser necesarios servicios de limpieza profesional.
Existen varios proveedores de servicios de emergencia por daño de agua en el Condado de
Solano; consulte la lista de sus Páginas Amarillas locales. La tabla siguiente, provista por la
Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (US Environmental Protection Agency), incluye
limpieza por daño de agua y medidas de prevención de moho.
Estas normas son para tratar el daño causado por agua limpia. Si usted sabe o sospecha que
la fuente de agua estaba contaminada con aguas negras (de desagüe), o con contaminantes
químicos o biológicos, será necesario una contención y el uso de Equipo de Protección Personal
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según las normas de OSHA. Se deberá consultar un profesional experto si usted y/o sus
remediadores no tienen experiencia en situaciones de agua contaminada. No use ventiladores
antes de determinar si el agua es limpia o sanitaria.

Limpieza básica de superficies lavables
Las paredes, pisos de superficie dura, y muchas otras superficies de la casa deben ser lavadas
con agua y jabón y desinfectarse con una solución de 1 taza de cloro en cinco galones de
agua. Tenga especial cuidado en desinfectar completamente las superficies que puedan entrar
en contacto con alimentos, tales como las mesadas, estantes de la cocina, refrigeradoras, etc.
También se deben cuidar con mucho cuidado las áreas donde jueguen los niños pequeños. Lave
toda la ropa de cama y vestimenta en agua caliente, o llévelas a la tintorería. Para los artículos
que no se pueden lavar o limpiar en la tintorería, tales como colchones y muebles tapizados,
séquelos al aire libre bajo el sol y rocíelos bien con un desinfectante. Lave todas las alfombras
al vapor. Si ha habido un reflujo de aguas residuales dentro de la casa, use botas de goma y
guantes impermeables durante la limpieza. Quite y elimine todos los materiales de la casa que
no puedan ser desinfectados, tales como empapelado, telas, alfombras y planchas de yeso de
las paredes.

Moho
Las condiciones cálidas y mojadas que la inundación creó en su casa son un ambiente perfecto
para promover el crecimiento y la proliferación de muchos tipos de moho. Los mohos son una
especie de hongo microscópico que se reproduce esparciendo millones de pequeñísimas célulsa
llamadas esporas. Los mohos siempre están presentes en el ambiente, tanto adentro como en el
exterior, y la mayoría de las especies no representan amenaza a la salud. Sin embargo, ciertas
especies, particularmente los mohos negros, pueden causar alergias o síntomas parecidos a una
alergia, como:
•
•
•
•
•

tos
resuello/dificultades en la respiración
dolor de garganta
irritación de la piel y de los ojos
infecciones del sistema respiratorio superior (incluyendo sinusitis)

El efecto del moho varía mucho de persona en persona y puede causar problemas más serios
si las personas están expuestas a niveles muy altos de moho o niveles moderados durante un
período largo de tiempo. Las criaturas pequeñas, los niños, los ancianos, y las personas con
condiciones respiratorias o sistemas inmunes debilitados pueden tener un mayor riesgo de
contraer o sufrir problemas de salud más serios.
El moho daña también los materiales de construcción, bienes, o muebles cuando crece en ellos;
y el crecimiento de moho y la humedad pueden llevar a poner en riesgo la integridad estructural
de un edificio. Es importante que inspeccione con frecuencia su casa para detectar problemas de
moho y limpiar completamente todas las áreas contaminadas.
Al inspeccionar su casa en busca de moho preste atención a las siguientes condiciones:
•

Crecimiento visible de moho (puede parecer algodonoso, como terciopelo o cuero y ser
de varios tonos de blanco, gris, marrón, negro, amarillo, verde) – el moho con frecuencia
parece como una descoloración, mancha o crecimiento peludito sobre la superficie de los
materiales del edificio o muebles.

•

Áreas con un notable olor a moho (generalmente es un olor a tierra, un olor orgánico)

•

Signos de excesiva humedad o daño por el agua – mire si hay pérdidas de agua, agua
estancada, manchas de agua, problemas de condensación
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Asegúrese de buscar detrás y debajo de materiales como la alfombra y el subacolchado, el
empapelado de las paredes, los pisos de vinilo, gabinetes de la pileta de la cocina, muebles, o
artículos almacenados.
Si descubre condiciones de moho en su vivienda es importante que resuelva la situación
inmediatamente. Hay varias compañías profesionales que hacen pruebas de moho y
remediación en el Condado de Solano. Consulte las Páginas Amarillas de su directorio telefónico.

Limpieza del patio después de una inundación:
Generalidades

Junto con los arbustos lodosos y las ramas de los árboles caídas, pueden encontrar otras cosas
más peligrosas cuando comience a limpiar el patio.
Esté atento a posibles peligros químicos con los que se pueda cruzar durante el período de
recuperación de una inundación. Las aguas de inundación quizás hayan enterrado o movido de
su sitio a contenedores de sustancias químicas peligrosas como solventes u otros productos
industriales.
Si descubre tanques de propano (ya sea de 20 libras para un asador casero o un tanque grande
para una casa) no trate de moverlo por su cuenta. Esos tanques representan un verdadero
peligro de incendio y explosión, y si encuentra alguno, debe comunicarse inmediatamente con
los departamentos de policía o de bomberos o su oficina del State Fire Marshal.
Las baterías de carro, aún las que estén en el agua de una inundación, pueden tener todavía
una carga eléctrica y deben ser manipuladas con extremo cuidado usando guantes con
aislamiento eléctrico. Evite hacer contacto con ningún ácido que pueda haber salido de una
batería de carro dañada.
Si tiene un sistema séptico, éste también puede representar una amenaza de contaminación.
Debería hacerlo inspeccionar por un profesional antes de volver a usarlo. La hoja de datos de la
EPA de la página 58 proporciona buena información sobre cómo tratar con un sistema séptico
después de una inundación o de un evento de aguas muy altas.
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Paisajismo y limpieza del patio
Desechos

Recoja todos los residuos, tales como madera, vidrio, piedras, clavos y demás objetos de metal
depositados en los patios. Tales desechos son un peligro y pueden dañar a las cortadoras de
césped. Elimine hojas caídas y cualquier otro material que ahogue al césped.

Césped cubierto de cieno—1 pulgada o menos

Los patios de césped sumergidos por menos de 4 días y cubiertos una pulgada o menos de cieno
o residuos tiene una buena probabilidad de recuperarse. Para ayudar en su recuperación:
Si el uso de agua no está restringido en su área, lave la mayor parte del cieno posible para que se
vayan del césped, usando una manguera de jardín.
• Para motivar el desarrollo de raíces, quiebre el resto de los residuos durante la temporada de
crecimiento, o hasta que el césped se haya establecido bien. Use un rastrillo de jardín con
dientes de acero, un aireador mecánico, o equipo con picos para romper bien la corteza del
cieno.
• Aplique sobre el césped un fertilizante de nitrógeno. Use cualquier tipo de grado de fertilizante
que pueda obtener, aplicado a razón de 1 libra de nitrógeno por cada 1000 pies cuadrados de
patio de césped.
• Haga una prueba de una muestra del suelo lo antes posible para determinar los requisitos de
cal, fósforo y potasio. Siga las recomendaciones ofrecidas en el informe de pruebas.
• Si la recuperación del patio de césped es despareja o no muy bien cubierta, pase un aireador
mecánico sobre el patio unas cuatro a seis veces a fines de verano o principios de primavera.
Luego plante por encima con una mezcla de semilla permanente deseable.

Césped tapado por cieno – más de 1 pulgada

Los patios de césped cubiertos con más de 1 pulgada de cieno pueden resultar muy dañados, con
una mínima probabilidad de recuperación. El grado de recuperación variará según la especie de
césped y profundidad de los residuos. Reestablezca el césped de la siguiente manera:
• Quite la mayor cantidad de cieno posible, especialmente si está acumulado en más de 3
pulgadas.
• Si el cieno es de menos de 3 pulgadas, o se han eliminado hasta esa profundidad, pase un
arado por el área, asegurándose de mezclar bien el cieno y de forma uniforme a través de las
4 pulgada superiores del suelo original.
• Vuelva a plantar semilla o vegetación en el área como lo haría para empezar un césped nuevo.
Se pueden plantar pastos de épocas cálidas en cualquier momento de la temporada. Los
retoños, especialmente de pastos de invierno, se deben preparar a principios de primavera o
fines de verano.

Campos de césped inundados

El alcance del daño dependerá de por cuánto tiempo estén sumergidos, de la profundidad del
agua, la temperatura, las especies de pastos, la intensidad de la luz, y la condición del césped
antes de la inundación. El césped sobrevivirá más tiempo cuando la temperatura del agua es de
menos de 60̊ F que en temperaturas más altas.

Pérdida del suelo – Áreas erosionadas

Cuando se ha erosionado una gran parte del suelo, reemplácelo hasta una profundidad de 4 a 6
pulgadas a fines de la temporada de crecimiento.
Si no puede obtener tierra fértil o es demasiado costoso, mejore el suelo existente agregando
materia orgánica como serrín de turba, serrín putrefacto, abono u otros materiales. Aplique estos
materiales a razón de 3 yardas cúbicas por cada 1000 pies cuadrados de patio de césped, y
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distribuya los materiales hacia arriba por las 4 pulgadas superiores del subsuelo. Un pasto
temporario, establecido inmediatamente y luego mezclado con el subsuelo, puede ser una buena
fuente de materia orgánica.
Derrames de aceite y de sustancias químicas
Es posible que los suelos se saturen con aceite, herbicidas, u otros materiales tóxicos. El petróleo
a la larga se descompone, pero no se puede hacer nada en el entretiempo para contrarrestar sus
efectos dañinos. En áreas pequeñas, elimine el suelo empapado de petróleo hasta una superficie
de 6 pulgadas. Vuelva a plantar o colocar vegetación en el momento adecuado.

Arbustos y árboles ornamentales y frutales dañados

El tipo de cuidado que le de a los árboles dañados dependerá de su edad, el alcance del daño, y
el tiempo necesario para que el suelo que los rodea lleguen a un nivel de humedad normal.
La edad de un árbol determinará en gran parte su capacidad de recuperación. Un árbol joven y
vigoroso tendrá más posibilidades de sobrevivir que uno más viejo. El tipo de daño que pueden
sufrir los árboles puede ir desde árboles caídos, ramas quebradas, partidas o arrancadas, heridas,
desraizados, debilitados y con raíces expuestas.

Depósitos de cieno

La mayor amenaza a los árboles ornamentales durante una inundación es que terminen cubiertos
de cieno. La cobertura de cieno ocurre cuando una corriente rápida de agua transporta al suelo y
lo deposita en corrientes más lentas donde queda depositado en los terrenos adyacentes de las
vías acuáticas. Los depósitos de cieno pueden variar en profundidad de hasta varias pulgadas.
Los árboles y arbustos generalmente no resultan dañados por depósitos de cieno. Los daños de
cieno depositado resulta en perturbaciones en la corona y raíces en iris, peonías y crisantemos y
pueden causar daño o su muerte. El grado de daño depende de cuánto tiempo el agua permanece
en el suelo y la profundidad de los depósitos. Para reducir el daño del cieno sobre las plantas:
• Lave el cieno de las coronas de las plantas con una manguera. Si las plantas están en un
terreno bien drenado, deshágase del cieno con el agua. En los siempreverdes, un detergente
leve le ayudará a eliminar el cieno.
• Espere hasta que el cieno se seque, luego rastrille el exceso de tierra de las plantas. Una
pequeña cantidad de cieno se puede rastrillar hacia el césped sin causar daños.

Erosión

Si una gran parte del suelo ha sido erosionada, reemplacela con suelo fértil alrededor de la
base de las plantas. Su profundidad debe ser igual a la profundidad del suelo original. Para
prevenir la erosión, aplique mulch o acolchado orgánico nuevo al suelo fértil. Fertilice según sea
recomendable.

Depósitos del tierra

Si se ha depositado tierra en exceso alrededor de la base de las plantas, causando un cambio en
el grado, quite el suelo en exceso para que el nivel está lo más cerca posible del nivel original.
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Certificacion de FEMA y declaración de desastre
En un desastre o emergencia local, la responsabilidad principal de responder, recuperar y mitigar
los efectos del desastre la tiene el gobierno local. Solamente se recibe asistencia estatal o federal
cuando los efectos de la emergencia van más allá de la capacidad de los recursos locales para
mitigarlos de forma eficaz.
El proceso de solicitar asistencia estatal o federal después de un desastre o emergencia es iniciado
por el gobierno local o el gobernador presenta una solicitud formal a la oficina estatal o federal
correspondiente.
La ley de asistencia en desastres naturales (Natural Disaster Assistance Act o NDAA) brinda
asistencia financiera a las agencias locales para ayudar en la restauración permanente de
propiedades inmobiliarias, salvo para instalaciones usadas solamente para fines recreativos,
cuando tales propiedades han sido dañadas por un desastre natural.

¿Qué es un desastre?
Se define como desastre importante es “cualquier catástrofe natural (incluyendo a un huracán,
tornado, suba de aguas, aguas empujadas por los vientos, corrientes de marea, maremoto,
terremoto, erupción volcánica, desmoronamiento de tierra, tormenta de nieve, o sequía), o , sin
importar la causa, cualquier incendio, inundación, o explosión, en cualquier parte de los Estados
Unidos que en la determinación del Presidente cause daños de severidad y magnitud suficientes
para merecer asistencia de desastre bajo esta ley para suplementar los esfuerzos y recursos
disponibles, de los estados, gobiernos locales, y agencias de asistencia en desastres para aliviar
los daños, pérdidas, privaciones, o sufrimiento causados por el mismo.”
Se define como emergencia a “cualquier ocasión o situación para la cual, en la determinación del
Presidente, se necesita asistencia federal para suplementar los esfuerzos y capacidades estatales
y locales de salvar vidas y proteger la propiedad y salud y seguridad públicas, o reducir o evitar la
amenaza de una catástrofe en cualquier otra parte de los Estados Unidos.”

¿Cómo decide FEMA en qué forma ayudar?
Después de ocurrir un desastre natural o emergencia, FEMA considera factores tales como:
• La cantidad y tipo de daños
• La disponibilidad de recursos estatales y federales
• La cantidad y tipo de seguro en vigencia
• Historia de desastres recientes
• Historia pasada de mitigación de peligros, etc.
Con esta información, FEMA decide cómo y cuándo mobilizar recursos para áreas de desastre o
emergencia. La asistencia de programas y financiera depende de:
• El tipo de declaración o proclamación que se haya dado,
• Si la situación constituye una emergencia o un desastre, y
• La asistencia que se necesita.
Se puede obtener más información sobre este proceso en www.fema.gov/
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CalOES

Similar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, las Oficinas de Servicios de
Emergencia de California (Cal OES maneja la respuesta del Estado a las proclamaciones
de emergencia del Gobernador).Con frecuencia FEMA trabaja en colaboración con otras
organizaciones que forman parte del sistema de manejo de emergencia del país. Dichos
socios incluyen a las agencias de control de emergencias estatales y locales, 27 agencias
federales y la Cruz Roja Americana.
Cal EMA es responsable de coordinar refugios de emergencia, centrales eléctricas,
fuentes de agua potable, telecomunicaciones, equipos de búsqueda y rescate y muchos
otros recursos durante inundaciones, incendios, seguridad nacional y otras situaciones
de emergencia. CalOES tiene información útil sobre la preparación para el invierno en su
página web, www.ca/oes.ca.gov.
El condado de Solano se encuentra en la región costera de Cal OES. Puede obtener
información e informar al estado de una situación de desastre las 24 horas del día en el
Centro de Advertencia del Estado de California: 916-845-8911.
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Agencias que ayudan a las víctimas de inundaciones
FEMA

FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, forma parte del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, o DHS)
desde el 1 de marzo de 2003. La misión continua de FEMA dentro de ese departamento
es desempeñar una función lider en la preparación del país para todo tipo de peligro y
manejar de forma eficaz la respuesta y los esfuerzos federales después de todo incidente
nacional. FEMA también toma la iniciativa en actividades de mitigación proactivas, capacita
a las personas que responderan a las situaciones y administra el Programa Nacional de
Seguros contra Inundaciones (National Flood Insurance Program).
Con frecuencia FEMA trabaja en colaboración con otras organizaciones que forman parte
del sistema de manejo de emergencia del país. Dichos socios incluyen a las agencias
de control de emergencias estatales y locales, 27 agencias federales y la Cruz Roja
Americana.

Programas de asistencia de FEMA:
•
•
•
•
•

•

Asistencia para desastres: Ofrece dinero o asistencia directa a personas, familias
y negocios en un área en cuya propiedad haya sido dañada o destruida y cuyas
pérdidas no sean cubiertas por una póliza de seguros.
Asesoramiento en crisis: Ofrece fondos suplementarios para los Estados para
servicios de asesoramiento de crisis a corto plazo para personas afectadas en las
áreas de desastre por declaración presidencial.
Servicios Legales de Desastre: Ofrece asistencia legal gratuita para víctimas de
desastre.
Programa de asistencia de desempleo por desastre: Proporciona beneficios de
desempleo y servicios de reempleo a personas que hayan quedado desempleadas
por desastres importantes.
Programa de seguros de inundación federal: Permite que los propietarios en
comunidades participantes puedan comprar seguro para protegerse contra
inundaciones a cambio regulaciones estatales y comunitarias en el control de
terrenos inundables para reducir daños de inundación futuros.
Programa de asistencia de vivienda: Proporciona vivienda temporaria y/o fondos
para reconstruir o reemplazar su vivienda dañada.

El sitio web de FEMA, www.fema.gov/, incluye el siguiente tipo de información:
• Formas de proteger su propiedad
• Consejo sobre seguros de inundación y mapas de seguros de inundación
• Mapas de zonas donde es aconsejable obtener seguro de inundación
• Consejos sobre qué hacer antes, durante y después de una inundación

Información de Contacto
500 C Street S.W.
Washington, D.C. 20472
1-800-621-FEMA (3362)
1-800-462-7585 (TTY)
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Servicios de asistencia en desastres de la Cruz Roja
Todos los años, la Cruz Roja Americana responde inmediatamente a más de 70,000 desastres,
incluyendo incendios de viviendas o apartamentos (la mayoría de las respuestas a desastres),
huracanes, inundaciones, terremotos, tornados, derrames de materiales peligrosos, accidentes de
transporte, explosiones, y otros desastres naturales y causados por el hombre.
La ayuda en desastres de la Cruz Roja se enfoca en satisfacer las necesidades de emergencia
inmediatas de las personas causadas por el desastre. Cuando un desastre amenaza u ocurre,
ellos brindan refugio, comida, servicios médicos y de salud mental para resonder a las necesidades
humanas básicas. Escuche la radio o mire los medios locales para enterarse de dónde está la
agencia de voluntarios más cercana a usted.
La Cruz Roja también alimenta a los trabajadores de emergencia, responde a preguntas de
familiares preocupados que están fuera del área del desastre, ofrece sangre y productos derivados
a las víctimas del desastre, y ayuda a las personas afectadas a obtener otros recursos.
Si usted necesita encontrar a un familiar, puede mirar una base de datos mantenida por la Cruz
Roja, o comunicarse con ellos y pedirles que le ayuden a buscar si usted no tiene acceso a la base
de datos. Para más información, comuníquese con el capítulo local de la Cruz Roja cerca de usted,
no el de la zona del desastre.

Para más información: www.redcross.org/services/disaster
Capítulo de la Cruz Roja en el Condado de Solano
Cruz Roja Americana del área de la Bahía
85 Second Street
San Francisco, CA 94105
E-mail: arcbainfo@usa.redcross.org
Teléfono: 415-427-8000
Fax: 415-552-5379
Sitio web: www.bayarea-redcross.org

Cómo encontrar un lugar donde vivir
Para necesidades de vivienda inmediatas, la Cruz Roja Americana y otras agencias de voluntarios
establecen refugios para las personas que no pueden volver a sus viviendas. Escuche la radio o
mire la televisión local para enterarse del centro de ayuda voluntaria más cercano.
Por razones de salud y de espacio, no se permiten mascotas en los refucios de emergencia públicos.
Comuníquese con la oficina de manejo de emergencias o su centro de refugio de animales local o
sociedad de animales para ver si pueden recibir mascotas en casos de emergencia.
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Lista de contacto de agencias
Información y ubicación de los centros de recuperación en desastres de FEMA
(Agencia Federal de Control de Emergencias)
Desde el 18 de marzo de 2006, los dos centros de recuperación por desastres del Condado de
Solano ubicados en Fairfield y Vacaville están CERRADOS. Si usted se necesita registrar con
FEMA, llámelos directamente:
Puede registrarse por Internet en la dirección de www.fema.gov o por teléfono, llamando al
1-800-621-FEMA (3362).

Departamentos de Policía
Benicia		
Dixon 		
Fairfield
Rio Vista
Suisun		
Vacaville
Vallejo		

(707) 745 - 3412
(707) 678 - 7080
(707) 428 - 7300
(707) 374 - 2300
(707) 421 - 7373
(707) 449 - 5200
(707) 648 - 4321

Sheriff del Condado de Solano
(707) 421-7090

Oficina de Ser vicios de Emergencia del Condado de Solano:
Teléfono: (707) 784-1600
Fax: (707) 421-6368
E-mail: OES@SolanoCounty.com
530 Clay Street,
Fairfield, CA 94533-6306

Solano County Water Agency
Phone: (707) 451 6090
Fax: (707) 451 6099

Teléfono de advertencias de peligros de inundaciones: (707) 455-1115
Sitio Web: www.scwa2.com
P. O. Box 349,
Elmira, CA 95625

Distrito de Conser vación de Recursos de Solano y
Distrito de Conser vación de Recursos de Dixon
Teléfono: (707) 678 – 1655 x 3 		
1170 N. Lincoln Ave., Suite 110
Dixon, CA 95620
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Departamentos Municipales del Condado de Solano
Benicia
Dixon
Fairfield
Rio Vista
Suisun
Vacaville
Vallejo

Depto. de Obras Públicas
Depto. de Obras Públicas
Depto. de Planificación
Depto. de Obras Públicas
Depto. de Obras Públicas
Desarrollo Comunitario
Depto. de Ingeniería
Depto. de Ingeniería
Depto. de Obras Públicas

(707) 746 – 4240
(707) 678 – 7000
(707) 678 – 7053
(707) 428 – 7471
(707) 374 – 6451 x 1122
(707) 374 – 6451 x 1104
(707) 421 – 7340		
(707) 449 – 5140
(707) 469 – 6500

Depto. de Obras Públicas

(707) 651 – 7144

Recursos del Condado de Solano
Depto. de Manejo de Recursos del Condado de Solano (707) 784 – 6765

Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California
Región 1: Norte de California y Costa Norte
601 Locust Street
Redding, CA 96001
Teléfono: (530) 225-23672300
Región 2: Sacramento, Valle Central y Región de la Sierra
1701 Nimbus Road
Rancho Cordova, CA 95670
Teléfono: (916) 358-2900

Directorios de Control de Calidad del Agua Regionales
Región 2: Bahía de San Francisco
Teléfono: (510) 622-2300
1515 Clay St. Suite 1400
Oakland, CA 94612
Región 5: Valle Central
Teléfono: (916) 464-3291
11020 Sun Center Drive #200
Rancho Cordova, CA 95670-6114

U.S. Army Corps of Engineers
(Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército de EE.UU.)
Teléfono: (916) 557-5100
1325 J Street
Sacramento CA 95814-2922
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Recursos en Internet
Los sitios web enumerados a continuación brindan información más detallada sobre la preparación, supervivencia y limpieza de inundaciones.
Cruz Roja Americana www.redcross.org
Asociación de Administradores de Incendios Estatales www.floods.org/
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (DFW) www.wildlife.ca.gov/
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) www.cdph.ca.gov/
Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR) www.water.ca.gov
Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California (SWRCB) www.swrcb.ca.gov
Preparación para desastres www.disastercenter.com/
Alianza Federal para Casas Seguras (FLASH) www.flash.org/
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) www.fema.gov
Información de FEMA para acceder desde un teléfono móvil m.fema.gov/
Asociación para el Manejo de Inundaciones www.floodplain.org/
Sitio web de Flood Safety www.floodsafety.com/
Seguro nacional contra inundaciones www.floodsmart.gov/
Laboratorio nacional de tormentas severas www.nssl.noaa.gov
Servicio Meteorológico Nacional www.crh.noaa.gov
Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) www.nrcs.usda.gov/
Oficina de Seguridad Nacional www.ready.gov/
Oficina de Administración y Presupuesto www.whitehouse.gov/omb/circulars/
Departamento de Administración de Recursos del Condado de Solano www.solanocounty.com/depts/rm/
Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Solano www.solanocounty.com/oes
Agencia del Agua del Condado de Solano (SCWA) www.scwa2.com
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos www.usace.army.mil/
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) www.epa.gov/
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) www.usgs.gov/
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