BRIGADA DE INUNDACIÓN
OBJETIVO

Reducir los riesgos de accidentes que puedan ocurrir dentro del inmueble, con la finalidad de salvaguardar la
integridad tanto de los recursos humanos como materiales; y en caso de que sucediera un siniestro conocer
los métodos más idóneos para su control y combate.

FASE DE AUXILIO

FASE DE PREVENCIÓN

 Llenar recipientes con agua limpia, en caso de que
el agua de la llave se contamine.
 Mover a un lugar alto los elementos de más valor.
 Identificar una ruta de evacuación, y otras vías
alternativas y estar preparado para evacuar.
 Tener a mano el kit
para emergencias.
 Ubicar los elementos
tóxicos (venenos) en
gabinetes cerrados y
fuera del alcance del
agua.
 Guardar en un buen lugar algo de comida, agua y
ropa.
 Colocar documentos importantes en una bolsa de
plástico para que no se destruyan con el agua.
 Tener a mano una linterna y asegurarse de que
tenga pilas.
 Tener un radio para estar informado acerca de la
emergencia y posibles instrucciones.
 Cortar la luz, agua y gas y evacuar si la situación
lo amerita o las autoridades así lo indican.















Si está en el exterior:
Subir a un lugar alto y permanecer ahí.
Evitar caminar por aguas en movimiento.
Si está en la calle, tener precaución al caminar sobre agua,
ya que las tapas de las coladeras de agua suelen salirse
debido a la presión, y usted puede caer en dicho hueco.
Si está en un auto:
Si llega a un área inundada, dar la vuelta y tomar otra
dirección.
Si el auto se detiene o se atasca, abandonarlo de inmediato
y subir a un lugar alto.
Durante una evacuación:
Si la situación así lo amerita o las autoridades lo indican,
evacuar lo antes posible.
Estar atento a las indicaciones que se dan por radio y/o
televisión.
No acercarse a cables ni postes de luz.
Buscar un lugar más seguro como una escuela o una
iglesia.
Si necesita cambiar de lugar, solo lleve lo necesario.
No caminar cerca de donde está el agua, pues el nivel
puede subir rápidamente.
No intentar cruzar cauces de ríos, pues el agua lleva
muchas cosas como troncos u objetos que pueden
golpearlo fuertemente.

FASE DE RECUPERACIÓN

 No regresar a la casa hasta que las
autoridades indiquen que lo puede hacer.
 No acercarse a construcciones que es posible
se derrumben.
 Limpiar sustancias como medicamentos, y
gasolina.
 No tocar ni pisar cables
eléctricos caídos.
 No tomar alimentos ni
comida que haya sido
mojada por el agua de
la inundación.
 No movilizar los heridos, es mejor avisar a las
personas especializadas para este tipo de
ayuda.
 Escuchar la radio o ver la televisión para
obtener información sobre la emergencia, y
posibles instrucciones de la autoridad a cargo.

