
¿ESTÁ PREPARADO/A PARA UNA  
INUNDACIÓN EN SU VECINDARIO? 
¿Sabía usted que Petaluma ha experimentado cinco grandes 
inundaciones desde 1982? La mayor parte de nuestra llanura 
aluvial en algún momento ha experimentado algún nivel  
de inundación durante tormentas importantes. También 
hemos tenido varias inundaciones menores que han dejado  
a su paso daños en casas y estructuras, así como inundaciones 
localizadas habituales que han producido el cierre temporal  
de carreteras o la interrupción de servicios públicos.  
Los habitantes de Petaluma están mucho más seguros que 
en décadas pasadas, ya que hemos invertido en mejoras 
importantes alrededor de nuestro río y nuestras llanuras 
aluviales. Sin embargo, nuestros patrones climáticos están 
cambiando y la madre naturaleza puede sorprendernos a 
todos y provocar inundaciones localizadas que pueden afectar 
cualquier área de nuestra Ciudad.  Incluso si no vive en una 
zona de inundación identificada, o junto al río o un arroyo, su 
propiedad aún podría estar en riesgo. 

SU PROPIEDAD PODRÍA ESTAR EN RIESGO
El río Petaluma y nuestros arroyos que desembocan en el río pueden llegar a inundarse durante las grandes  
tormentas. Se ha identificado que algunas áreas de nuestros vecindarios se encuentran dentro de una zona de 
inundación, y que otras pueden verse afectadas indirectamente por los altos flujos de agua causados por las 
tormentas. La Ciudad de Petaluma participa en el Sistema de Calificación Comunitaria (CRS, por sus siglas en inglés) 
del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal para  
el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Esta participación incluye la actualización constante  
de la información que puede ayudarlo(a) a comprender el riesgo al que su familia y su propiedad están expuestos  
por los impactos de las inundaciones. 

Ahora es un buen momento para prepararse. Utilice los recursos de este documento para:

• Investigar las áreas cercanas a la zona de inundación
• Descubrir formas de proteger su propiedad antes y durante las tormentas
• Conocer las reglas de construcción para áreas propensas a inundaciones
• Comprender las evacuaciones (zonas, preparación y más)

INFORMACIÓN SOBRE INUNDACIONES 
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Póngase en contacto con el Departamento de 
Obras y Servicios Públicos: 
Contáctese con este departamento de la Ciudad 
para obtener información adicional sobre zonas de 
inundación, inundaciones pasadas o informar sobre 
obstrucciones en los canales de drenaje, arroyos 
o entradas de agua: 707-778-4303. Consulte el 
sitio web de la Ciudad para ver su dirección en los 
Mapas de Tarifas de Seguro contra Inundaciones 
de la Ciudad (FIRMs, por sus siglas en inglés) 

cityofpetaluma.org/FIRMS 
 
Departamento de Construcción: 
Comuníquese con este departamento de la 
Ciudad para obtener información sobre problemas 
de drenaje en su propiedad personal o para 
programar una visita al sitio. Llame a la oficina 
de permisos al 707-778-4301 antes de construir, 
rellenar o urbanizar sobre un terreno.  

Revise los sitios web de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias fpara obtener 
información sobre las zonas de inundaciones  
y los seguros. 

fema.gov/flood-insurance  
o cityofpetaluma.org/femafloodmap

Llame a su agencia de seguros o visite la 
biblioteca pública del condado de Sonoma para 
obtener más información sobre las protecciones 
disponibles para su propiedad y el seguro 
contra inundaciones (los folletos de FEMA están 
disponibles en el Mostrador de Información).

Reciba nuestro boletín informativo: 
Visite cityofpetaluma.org/subscribe para recibir 
el boletín electrónico regular de Petaluma y 
mantenerse al día con las advertencias anticipadas 
sobre los próximos eventos meteorológicos e 
información sobre cómo protegerse a sí mismo(a), 
a su familia, a sus vecinos(as) y a su propiedad. 

Síganos en Redes Sociales:  
Únase al NextDoor de su vecindario o siga a 
la Ciudad de Petaluma en Facebook, Twitter 
o Instagram para obtener actualizaciones e 
información de emergencia.

ADQUIERA UN SEGURO  
CONTRA INUNDACIONES

Los daños por inundaciones no están cubiertos por 
su seguro estándar para propietarios de viviendas. 
El seguro contra inundaciones es un seguro especial 
que puede adquirirse a través del Gobierno Federal 
como parte del Programa Nacional de Seguros 
contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés). 
Esta es la mejor manera de protegerse contra 
pérdidas por inundaciones. Los inquilinos pueden 
adquirir un seguro para el contenido de su hogar y 
así proteger sus pertenencias personales.

Debido a que Petaluma cumple con los rigurosos 
estándares establecidos por el Gobierno Federal, 
quienes adquieran este seguro en la ciudad también 
se beneficiará con una reducción del 20% en el 
costo de la prima de su seguro si deciden adquirirlo. 
Si no está dentro de una zona de inundación, aún es 
elegible para un descuento. El seguro cubrirá  
los edificios o casas y su contenido 30 días después 
de que usted presente su solicitud de cobertura. 
Usted puede conocer sus opciones de seguro  
contra inundaciones ingresando a  
fema.gov/flood-insurance.

OBTENGA INFORMACIÓN Y 
MANTÉNGASE INFORMADO(A)

ANTES DE UNA INUNDACIÓN  
PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA PROTEGERSE USTED Y A SU PROPIEDAD

Imagen de ejemplo – foto no  
tomada en Petaluma

http://cityofpetaluma.org/FIRMS
http://fema.gov/flood-insurance
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http://fema.gov/flood-insurance
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DE DRENAJE Y TUBERÍAS
Mantenga las áreas de drenaje y las tuberías alrededor 
de su propiedad libres de escombros que podrían causar 
inundaciones. Los canales de drenaje y las tuberías ubicadas 
en propiedades o sótanos de la Ciudad se mantienen y limpian 
regularmente por el personal de la Ciudad.  

Usted puede ayudar eliminando las obstrucciones o 
informando sobre ellas (como carros de compras, hojas, 
escombros, basura, etc.). Es ilegal tirar o dejar basura, hojas, 
desechos de jardinería, pintura, grasa o cualquier otro material 
en el sistema de drenaje o los arroyos de la Ciudad.

Llame al Departamento de Obras Públicas de la Ciudad al 
707-778-4303 para reportar obstrucciones.

PROTEJA SU PROPIEDAD
Eleve la estructura de su hogar: Si la estructura de su 
propiedad es más baja que la “Elevación de Inundación Base" 
(elevación de inundación de 100 años, según los mapas de 
FEMA), considere elevar su estructura, si es posible. 

Utilice bolsas o sacos de arena: Si una inundación es 
inminente, usted puede utilizar sacos o bolsas de arena para 
proteger las áreas por donde el agua podría ingresar al espacio 
vital de su propiedad. El gobierno de la Ciudad de Petaluma 
proporciona arena y sacos de arena antes y durante las 
inundaciones y tormentas. 

Resguarde sus objetos de valor: Recuerde también mover sus 
muebles, documentos importantes y otros objetos de valor a 
áreas más altas de su vivienda para minimizar el daño. 

Llame al personal de la Ciudad: Nuestro personal ofrece 
asesoramiento a los propietarios sobre problemas de 
inundaciones y drenaje. Llame al 707-778-4303 para obtener 
ayuda.

ESTÉ PREPARADO(A)
Visite el sitio web de la Ciudad de Petaluma:  
Visite cityofpetaluma.org/flooding para saber más sobre como:
• Registrarse para recibir alertas de emergencia
• Obtener información actualizada sobre inundaciones 
• Encuentre su zona de evacuación  

en cityofpetaluma.org/knowyourzone

Esté preparado(a) para una posible emergencia:  
Visite cityofpetaluma.org/emergencyprep para saber más 
sobre cómo prepararse para cualquier emergencia.

ANTES DE UNA INUNDACIÓN  
PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA PROTEGERSE USTED Y A SU PROPIEDAD

Imagen de ejemplo – foto no  
tomada en Petaluma

http://cityofpetaluma.org/flooding
http://cityofpetaluma.org/knowyourzone
http://cityofpetaluma.org/emergencyprep


REFERENCIAS Y CONTACTOS LOCALES IMPORTANTES
• Departamento de Obras Públicas (“Public Works Department”): Comuníquese con este departamento para 

pedir ayuda sobre cómo proteger su propiedad o para reportar obstáculos en los canales de drenaje o entradas 
de desagües pluviales en la calle - 707-778-4303

• PG&E: Llame a PG&E para obtener información o para desconectar el gas o la energía eléctrica - 1-800-743-5000

DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN 
PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA PROTEGERSE USTED Y A SU PROPIEDAD

DESCONECTE LA ENERGÍA  
ELÉCTRICA Y EL GAS 

Desconecte la electricidad y el gas - Si su propiedad se encuentra 
en peligro inminente de inundación, comuníquese con PG&E  
al 1-800-743-5000 para solicitar que se desconecte la electricidad 
y el gas natural, o para obtener orientación sobre cómo hacerlo 
usted mismo(a).

SINTONICE ESTACIONES DE  
RADIO COMERCIALES Y LOCALES 

Sintonice KZST 100.1, KSRO AM 1350, KCBS AM 740, KBBF 89.1 FM 
(español), estaciones de televisión locales o NOAA Weather Radio 
(frecuencias 146.460 o 146.535) para estar al tanto de Boletines 
de Advertencia y Alerta, y cualquier instrucción de emergencia 
correspondiente. 

EVACUACIONES 
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Petaluma ordenará 
o recomendará evacuaciones si es necesario. Para obtener más 
información sobre las evacuaciones y cómo registrarse para recibir 
alertas, visite cityofpetaluma.org/emergency-evacuations Si se 
requieren evacuaciones, es imperativo que siga las instrucciones en 
el marco de tiempo indicado.

EVITE CONDUCIR 
Si las condiciones peligrosas de inundación se vuelven inminentes, 
evite conducir un vehículo. Si la carretera está inundada, ¡DÉ LA 
VUELTA, NO SE AHOGUE! No intente conducir a través de (o 
costear) los charcos profundos o afluentes de agua. Evite las orillas 
inestables de los arroyos o del río.

CITYOFPETALUMA.ORG/FLOODING
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http://cityofpetaluma.org/emergency-evacuations

