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Preparación ante inundaciones 

Descripción general 

Las inundaciones son un peligro frecuente en Canadá y han 

devastado muchas áreas de Alberta. Las zonas con alto 

riesgo de inundación son áreas bajas situadas a lo largo de 

los bancos de los ríos y se les denomina terrenos 

inundables. Estas áreas se inundan naturalmente cuando se 

elevan los niveles del agua. 

Datos sobre inundaciones 

Una inundación puede ocurrir en cualquier momento del año 

y puede atribuirse a las siguientes causas: 

• lluvias torrenciales, particularmente cuando el suelo aún 

se encuentra congelado o ya está húmedo 

• diques de hielo 

• deshielo acelerado de glaciares o de nieve compactada 

• rotura de presas naturales o artificiales 

Las áreas bajas situadas a lo largo de ríos o en quebradas 

presentan un riesgo alto de sufrir inundaciones. Las lluvias 

torrenciales o las roturas de presas pueden provocar 

inundaciones repentinas que suceden rápidamente y sin 

aviso.  

Preparación financiera 

• Hable con un agente de seguros sobre sus necesidades 

específicas. 

• Conozca su póliza de seguros. Asegúrese de que su 

hogar, su vehículo, su empresa y sus pertenencias estén 

protegidos. 

• De ser posible, considere tener una cuenta de ahorros de 

emergencia para cubrir gastos temporales mientras usted 

se encuentra lejos de su hogar. 

• Si pudiera, tenga a la mano dinero en efectivo para 

emergencias, en caso de que no se tenga acceso a 

servicios bancarios. 

• Si es evacuado, conserve todos los recibos de gastos 

adicionales. 

• Prepare una lista detallada de todas sus pertenencias. 

• Conozca los 7 pasos para presentar un reclamo de 

seguro de vivienda. 

La Oficina de Seguros de Canadá está a su disposición para 

responder cualquier pregunta. Comuníquese con ellos vía 

correo electrónico a askibcwest@ibc.ca o por vía telefónica 

al 1-844-227-5422. Para obtener más información sobre 

preparación en materia de seguros, visítenos en ibc.ca. 

Antes de una inundación 

En las zonas inundables, el potencial de daños generados 

por inundaciones es alto. En la medida de lo posible, evite 

construir o comprar propiedades ubicadas en dichos 

lugares. En tanto que las inundaciones no se limitan a estas 

áreas y pueden suceder en cualquier lugar, aquí 

presentamos algunas de las medidas que puede emprender 

como preparación: 

Cómo prepararse 

Las personas y las familias deben prepararse para cuidarse 

a sí mismos durante un mínimo de 72 horas. Los siguientes 

pasos le ayudarán a diseñar su plan de preparación. 

• Descargue la aplicación Alberta Rivers: Data and 

advisories, o visite el sitio web rivers.alberta.ca para 

obtener más información. 

• Mantenga un paquete de emergencia abastecido con 

suministros como agua, alimentos, radio o linterna a 

batería o con manivela, baterías adicionales o Meteoradio. 

• Reúna documentos importantes como pasaportes, 

partidas de nacimiento, información bancaria y 

documentos de seguros y almacénelos en un lugar seguro 

que no sea el sótano. 

• Si tiene un vehículo, mantenga el tanque lleno en caso de 

que las estaciones de servicio sufran un corte de energía 

o cierren. Tenga un paquete vehicular e incluya un 

cargador de teléfono adicional, con los adaptadores 

necesarios. 

Averigüe cuáles son los lugares donde su comunidad 

publicará información y actualizaciones durante una 

emergencia y asegúrese de descargar la aplicación Alberta 

Emergency Alert para recibir alertas esenciales para salvar 

vidas. 

Proteja su hogar y sus pertenencias 

• Utilice sellante resistente a la intemperie alrededor de las 

ventanas del sótano y la base de las puertas del primer 

piso.  

• Asegúrese de que el drenaje de lluvia retire el agua de su 

propiedad. 
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• Instale una bomba de achique y válvulas de flujo inverso 

cero en los tubos de descarga del piso del sótano. 

Proteja a sus mascotas y su ganado 

• Tenga un plan para mascotas en caso de evacuación que 

contemple dónde irán y cómo llegarán allí. 

El agua es un recurso poderoso. Solo se 
requiere de 15.24 cm (6 pulgadas) de agua en 
movimiento para derribar a un adulto,  
30.48 cm (12 pulgadas) para arrastrar a un 
auto y 60.96 cm (2 pies) para mover un 
vehículo todoterreno. Nunca intente cruzar un 
área inundada. 

Durante una inundación 

Frente a una amenaza de inundación en su área, prepárese 

para salir y tenga en cuenta lo siguiente: 

Prepárese para salir 

• Manténgase informado sobre la situación escuchando las 

actualizaciones de las autoridades. Asegúrese de seguir 

todas las indicaciones e instrucciones de las autoridades. 

• Tenga un paquete de emergencia, con sus documentos 

importantes, listos para llevar. 

Proteja su hogar y sus pertenencias 

• Pida instrucciones a su proveedor de electricidad o gas 

sobre cómo proteger sus artefactos eléctricos, a gas 

natural o a gas propano. 

• No corte el suministro de electricidad si hubiere presencia 

de agua. 

• Coloque muebles, aparatos eléctricos y otras 

pertenencias en el primer o segundo piso. 

• Retire sustancias tóxicas como pesticidas e insecticidas 

del área de inundación para evitar una contaminación. 

• Retire los inodoros y tapone los tubos de descarga del 

desagüe del sótano y las conexiones de inodoros con un 

tapón de madera. 

• Desconecte las canaletas si estuvieren conectadas al 

drenaje de la casa. 

• Puede usar sacos de arena u otras barreras para proteger 

sus propiedades. Este método requiere instrucciones 

específicas de las autoridades. 

Proteja a sus mascotas y su ganado 

• Evite encerrar a los animales de granja en recintos como 

graneros. Podrían ahogarse si quedaran atrapados. 

Alertas y órdenes de evacuación 

Ciertas situaciones de emergencia obligan a las autoridades 

a emitir una alerta de evacuación o una orden de 

evacuación. 

• Alertas de evacuación: advierten al público sobre una 

amenaza potencial o real. Una alerta de evacuación 

puede dar lugar a una orden de evacuación. Si se emite 

una alerta, debe prepararse para evacuar. 

• Órdenes de evacuación: se utilizan cuando el público 

debe abandonar el área por su propia seguridad. 

Recomendaciones de supervivencia durante una 

evacuación 

• Evite las áreas bajas como quebradas o pasos 

subterráneos que pudieran inundarse rápidamente. 

• Si quedara atrapado en aguas de rápido crecimiento y su 

vehículo se detuviera, abandónelo y sálvese usted y sus 

pasajeros. 

• Siga las rutas de evacuación especificadas por las 

autoridades. No tome atajos. Podrían conducirlo a zonas 

bloqueadas o peligrosas. 

• Conduzca con cuidado con las luces encendidas. Ceda el 

paso a los transeúntes y vehículos de emergencia. 

• Deténgase en el(los) punto(s) de reunión, preséntese en 

los puntos de control y espere instrucciones. 

 

 

Para más información 

Lea nuestras otras hojas informativas sobre los 

siguientes temas: 

• Qué hacer después de una inundación 

• Información específica sobre peligros, como 

condiciones meteorológicas adversas, 

incendios forestales, cortes de energía y agua, 

entre otros. 

Puede encontrar más información sobre preparación 

para emergencias en Alberta.ca, o comunicándose 

con el Director de Gestión de Emergencias de su 

comunidad. 
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