
SU PROPIEDAD PODRÍA  

ESTAR EN RIESGO
 
6X�SURSLHGDG�HVWi�HQ�XQ�iUHD�TXH�KD�VLGR�LGHQWL²FDGD�FRPR�
zona de inundación. Estar en o cerca de una zona de inundación 
QR�VLJQL²FD�QHFHVDULDPHQWH�TXH�VX�SURSLHGDG�KD\D�VXIULGR�
inundaciones.

6LJQL²FD�TXH�VX�SURSLHGDG�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�iUHD�TXH�KD�VLGR�
LGHQWL²FDGD��D�WUDYpV�GH�PRGHORV�GH�VLPXODFURV�SRU�FRPSXWDGRUD��
como un área que podría inundarse bajo determinadas 
circunstancias.

A medida que nos acercamos a la temporada de lluvias, ahora es un 
buen momento para prepararse y proteger su propiedad de posibles 
inundaciones.

INFORMACIÓN SOBRE INUNDACIONES

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 Seguro 
contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés). Esta es la mejor 
manera de protegerse contra pérdidas por inundaciones.

Debido a que Petaluma cumple con los rigurosos estándares 
establecidos por el Gobierno Federal, quienes adquieran este seguro 
HQ�OD�FLXGDG�WDPELpQ�VH�EHQH²FLDUiQ�GH�XQD�UHGXFFLyQ�GHO�����HQ�
el costo de la prima de su seguro si deciden adquirirlo. El seguro 
FXEULUi�ORV�HGL²FLRV�R�FDVDV�\�VX�FRQWHQLGR����GtDV�GHVSXpV�GH�TXH�
presente su solicitud de cobertura.



ESTÉ PREPARADO(A)

Visite el sitio web de la ciudad de Petaluma – 
,QJUHVH�D�ZZZ�FLW\RISHWDOXPD�RUJ�³RRGLQJ�SDUD�
saber más sobre como:

• Registrarse para recibir alertas de emergencia

• Obtener información actualizada sobre 
inundaciones 

• Encontrar su zona de evacuación en el mapa 
de evacuación de la ciudad.

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 
����DxRV��VHJ~Q�ORV�PDSDV�GH�)(0$���FRQVLGHUH�
elevar su estructura, si es posible.

Utilice bolsas de arena - Si una inundación es 
inminente, usted puede usar sacos o bolsas de 
arena para proteger las áreas donde el agua 
podría ingresar a su espacio vital. La Ciudad de 
Petaluma proporciona arena y sacos de arena 
antes y durante las inundaciones y tormentas. 

Coloque sus objetos de valor en un lugar 

seguro – 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.

PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA PROTEGERSE USTED Y A SU PROPIEDAD

ANTES DE UNA INUNDACIÓN

OBTENGA INFORMACIÓN Y 

MANTÉNGASE INFORMADO(A)

Contáctese con el Personal de la Ciudad - El 
personal de la ciudad puede ayudarlo(a) a 
determinar si su propiedad se encuentra en una 
zona de inundación o en un área propensa a 
inundaciones. Usted también puede consultar 
ORV�PDSDV�GH�)(0$��OD�©)HGHUDO�(PHUJHQF\�
0DQDJHPHQW�$JHQF\ª�R�$JHQFLD�)HGHUDO�SDUD�HO�
0DQHMR�GH�(PHUJHQFLDV��LQJUHVDQGR�D�KWWSV���[DUD��
��FLW\RISHWDOXPD�QHW�MVYLHZHUV�²UP���R�ELHQ��SXHGH�
OODPDU�DO�GHSDUWDPHQWR�GH�2EUDV�3~EOLFDV�SDUD�
obtener ayuda comunicándose al 707-778-4303. 

Revise el sitio web de la Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias para obtener información 
sobre las zonas de inundaciones y los seguros 
�ZZZ�IHPD�JRY�³RRG�LQVXUDQFH���

Llame a su agencia de seguros o visite la 

biblioteca pública del condado de Sonoma para 
obtener más información sobre el seguro contra 
inundaciones. 

Reciba nuestro boletín informativo – visite www.
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 su familia, a sus vecinos(as) 
y a su propiedad. 

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

MANTENIMIENTO DE CANALES Y 

TUBERÍAS DE DRENAJE

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, 
HWF����/ODPH�DO�GHSDUWDPHQWR�GH�2EUDV�3~EOLFDV�
de la Ciudad al 707-778-4303 para reportar 
obstrucciones. 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.



DURANTE UNA  

INUNDACIÓN

APAGUE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 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.

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/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 de agua o 
D³XHQWHV�GH�DJXD��(YLWH�ODV�RULOODV�LQHVWDEOHV�GH�
los arroyos o del río.

PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA PROTEGERSE USTED Y A SU PROPIEDAD



REFERENCIAS Y CONTACTOS 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 - 707-778-4303

• PG&E – Llame a PG&E para obtener información o para desconectar su conexión de gas o energía 
eléctrica: 1-800-743-5000

• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (“Federal Emergency Management Agency” o 

FEMA, por sus siglas en inglés)���ZZZ�IHPD�JRY�³RRG�LQVXUDQFH

¿ESTÁ PREPARADO/A PARA UNA INUNDACIÓN EN  

SU VECINDARIO?

¿Sabía usted que Petaluma ha experimentado cinco grandes inundaciones desde 1982?  También 
hemos tenido varias inundaciones menores que han dejado a su paso daños en casas y estructuras. Los 
habitantes de Petaluma están mucho más seguros que en décadas pasadas porque 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 todas. Incluso si no vive 
HQ�XQD�]RQD�GH�LQXQGDFLyQ�LGHQWL²FDGD��VX�SURSLHGDG�D~Q�SRGUtD�HVWDU�HQ�ULHVJR�


