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Actualización sobre Tormenta: Fuertes Lluvias Generan Riesgo de 

Inundaciones Repentinas y Deslizamientos en el Condado de 
Sonoma 

Oficiales del Condado se Preparan para Responder a las Fuertes Lluvias 
 
SANTA ROSA, CA. – El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido varias alertas en 
relación a la tormenta invernal que se espera pase por el Condado de Sonoma desde este 
martes en la noche hasta el jueves 14 de febrero en la mañana. Las lluvias que se pronostican 
para la noche generan un riesgo significativo de inundaciones repentinas y derrumbes de 
tierra a lo largo del Condado de Sonoma, incluyendo las áreas quemadas por los incendios de 
octubre de 2017.  
 
“Este es el momento preciso para ubicar sus kits de emergencia y revisar los planes de 
evacuación que tienen con sus familias”, dijo David Rabbitt, Presidente de la Junta de 
Supervisores del Condado de Sonoma. “Estén alerta ante cualquier movimiento de tierra, 
obedezcan los cierres de carreteras y no conduzcan por caminos inundados”. 
 
El Servicio Nacional de Meteorología emitió las siguientes alertas: 

• Alerta por posibles inundaciones repentinas  
• Aviso de vientos fuertes  

 
Para más información visite: National Weather Service. 
 
Prepárense para: 

• Alto riesgo de derrumbes (Debido a la saturación de la tierra a lo largo del condado 
podríamos ver algunos deslizamientos, en especial en las zonas quemadas). 

• Alto riesgo de inundaciones localizadas. 
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• Alto riesgo de impacto en carreteras durante horas pico. 
• Alto riesgo de problemas relacionados con los fuertes vientos, incluyendo arboles 

caídos o cortes eléctricos. 
 
La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional predice que el cauce del rio Russian 
pudiera alcanzar un nivel de 34.4 pies, para más información visite su página web. Por su 
parte, el Condado monitorea atentamente la situación y el Director del Departamento de 
Manejo de Emergencias está preparado para activar el Centro de Operaciones de Emergencia 
en caso de que se necesite coordinar una respuesta.  
  
Se les pide a todos los conductores que se informen sobre los cierres de carreteras en áreas 
rurales aquí: roadconditions.sonoma-county.org. También pueden llamar al Departamento de 
Transporte y Trabajos Públicos (TPW) al 707-565-5100 para reportar obstrucciones en las 
carreteras durante horas de oficina. Pueden llamar a la oficina del Alguacil del Condado en 
horas irregulares al: 707-565-2121. 
 
Consejos ante inundaciones: 
 

● Manténgase informado, monitoree los medios de comunicación locales y suscríbase 
para recibir alertas en socoalert.org and nixle.com 

●  No maneje ni camine en áreas inundadas. ¡De la vuelta, no se ahogue! 
● Tenga en cuenta que solo 6 pulgadas de aguas corrientosas pueden tirarlo al suelo y 2 

pies pueden llevarse su vehículo 
●  Si vive en áreas donde hay posibilidades de inundaciones repentinas, muévase 

inmediatamente a terrenos más altos 
● Si se atasca manejando en un lugar inundado y el agua no tiene corriente, abandone el 

vehículo. Si el agua es corrientosa, permanezca en él.  
● Evite estacionar en zonas cercanas a ríos o arroyos en temporadas de fuertes lluvias. 

Estas áreas pueden inundarse rápidamente y sin previo aviso.  
 

### 
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