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Courage to Act, Commitment to Serve 

 
***FOR IMMEDIATE RELEASE***     CONTACT: 
         Cedric Ceseña 
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DATE: 1 de octubre de 2018      PHONE: (760) 337-4530 
 

EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE EL CENTRO LES RECUERDA VERIFICAR LAS 
CONDICIONES DE CARRETERAS Y CAMINOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS  

ANTES DE INICIAR SU VIAJE EN AUTOMOBIL 
 

(El Centro, CA) – La Ciudad de El Centro continúa monitoreando la trayectoria de la tormenta tropical y las lluvias 

pronosticadas para nuestra área. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Flash Flood Watch (advertencia por 

inundaciones repentinas) a partir de las 11 a.m. y en vigencia hasta la noche del martes, que incluye a la Ciudad de 

El Centro. Los restos del huracán Rosa provocarán períodos de lluvia en el sureste de California y se prevé el 

desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y 

ráfagas de viento.  Es posible que haya períodos de lluvias intensas que afecten el área de El Centro, aumentando la 

posibilidad de inundaciones repentinas. Existen áreas donde los drenajes no funcionan bien y en arroyos o vados 

que probablemente experimenten inundaciones repentinas. 

Se le recuerda al público que tomen medidas preventivas y de preparación para evitar lesiones o la muerte durante 

un chubasco. Un Flash Flood Watch (advertencia de inundación repentina) significa que es posible que se inunden 

vados, arroyos y otras áreas de drenaje dentro del área bajo advertencia. Si se encuentra en el área de la advertencia, 

debe observar el clima y estar preparado para tomar medidas inmediatas en caso de que ocurra una fuerte lluvia o 

inundación o se emita una advertencia de inundación repentina. 

Por favor considere lo siguiente: 

 Tan solo 12 pulgadas de agua en movimiento pueden ser suficiente para flotar y arrastrar un vehículo 

pequeño. 

 6 pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a un adulto. Manténgase alejado del agua en 

movimiento! 

 El atravesar 6 pulgadas de agua estancada puede causar que los vehículos pierdan el control y se detengan. 

Evite las carreteras o caminos inundados. 

 Tome en cuenta que en áreas donde las aguas han retrocedido, las carreteras pueden haberse debilitado y 

podrían colapsarse bajo el peso de un vehículo. 

 Incluso una pequeña cantidad de agua puede ocultar peligros como el colapso de la carretera o escombros. 

 Si se aproxima a una carretera, camino o sendero inundado, siga esta regla: Dé la vuelta, no se ahogue. 

 El manejar a través de carreteras inundadas puede ser mortal. 

Manténgase informado: Tenga fuentes de información de confianza durante una emergencia. Monitoree las noticias 

locales en caso de alertas meteorológicas, avisos y advertencias en su área y siga las instrucciones de los funcionarios 

locales. Asegúrese de tener un radio con batería o con dinamo manual en caso de que se corte el suministro eléctrico.   

Información adicional está disponible en www.listo.gov/es o para obtener información sobre la Ciudad de El Centro, 

haga clic en “Like” en nuestra página de Facebook, o puede seguirnos en Instagram y Twitter. 
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