Preparándose para El Nino
Áreas propensas a inundaciones
Climatólogos predicen un fuerte El Nino para esta temporada de otoño/invierno; trayendo consigo la posibilidad
de inundaciones severas en buena parte del estado. Los oficiales de la ciudad de Lompoc están advirtiendo que
aunque se esté en medio de una de las peores sequías de la historia de California, los dueños de viviendas y los
gerentes de propiedades deben prepararse para algunos episodios de inundaciones moderadas a severas.
Si usted vive en un área propensa a inundaciones hay algunas cosas que usted puede hacer ahora para
prepararse usted, su casa y la familia para cualquier consecuencia como resultado de las tormentas El Nino.
Qué hacer
Complete la lista de control de los dueños de casa; entonces haga
todo lo siquiente
Asegure que la salida de la corriente de agua está:
 Inclinada para drenar
 Libre de escombros
 En buen estado y funcionando correctamente
Inspeccione visualmente para detectar obstrucciones u otros signos
de mal funcionamiento:
 Drenajes de retención en paredes
 Drenajes de superficie
 conductos
 Zanjas
Inspeccione visualmente las áreas inclinadas para detectar:
 Signos de abarrancamiento
 Rajaduras de superficie
 Descensos
Inspeccione los patios, las paredes de retención, los muros de los
jardines, etc. en busca de signos de rajaduras o rotación. Éstos
pueden indicar un movimiento de desnivel y si Usted nota algún
problema sería prudente hacer inspeccionar el área por un
ingeniero geotécnico.
Asegúrese que cada entrada o vía de entrada de agua está
protegida por un drenaje apropiado. Apile sacos de arena y coloque
pencas plásticas cerca de estas entradas para colocarlas
rápidamente.
Asegúrese de que su patio no tengas amplias áreas desnudas que
puedan convertirse en fuentes de corrientes de lodo durante las
tormentas. El otoño es una buena época para poner abono orgánico
y sembrar plantas endémicas.
Inspeccionar visualmente drenajes de tormentas cercanos antes de
la temporada de tormentas; si los drenajes están obstruidos, llame
a Lompoc Public Works al 736-1261.

Cuándo hacerlo

Octubre y
después de cada
lluvia
Octubre y
después de cada
tormenta

Octubre y
después de cada
lluvia
Octubre y
después de cada
lluvia

Noviembre

Noviembre

Diciembre y
después de cada
lluvia

Si usted vive en un área de la ciudad que ha sido inundada en el pasado es prudente tomar medidas para
prepararse para tormentas de invierno. Considere apilar sacos de arena y pencas plásticas para mantener el
agua lejos de su casa. Las bolsas pueden comprarse en Home Depot y la arena puede comprarse en Valley Rock
o con cualquier otro vendedor de materiales de jardinería.

