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¿Qué es una inundación?

La inundación se define como un proceso donde  una masa de agua se sale de su 
cauce, cubriendo áreas  normalmente secas. 

Las inundaciones se manifiestan principalmente como crecidas de los cursos de 
agua, desborde de lagos, y lagunas.

Entre las causas se pueden mencionar factores climáticos como: lluvias 
intensas, fusión de nieves y hielos, y lluvias prolongadas. Otras causas tienen 
relación con factores antrópicos como: desequilibrio entre el volumen de 
agua a evacuar y la capacidad de los sistemas  artificiales de recolección, 
intervención de cauces naturales disminuyendo su capacidad y la ruptura de 
represas o abertura de sus compuertas. 
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SI VIVES, TRABAJAS O VISITAS ZONAS PRÓXIMAS
A CURSOS DE AGUA, LAGOS Y/O LAGUNAS
Infórmate sobre desbordes e inundaciones ocurridos 
anteriormente. Mantente informado de las 
condiciones del tiempo.

QUÉ HACER EN CASO DE INUNDACIÓN
Si vives en un sector cercano a un lago, laguna, río o 
quebrada, ante un .aumento de caudal o inundación 
aléjate de la zona de peligro. 

Desconecta el interruptor general del sistema 
eléctrico, corta el gas y el agua.

Evacúa tu vivienda, si no puedes hacerlo, abandona 
las plantas bajas y dirígete a los pisos superiores o 
estructura elevadas.

No transites en zonas o caminos inundados. 
Camina por lugares altos y libres de agua.
Evita acciones temerarias, como cruzar pasos bajo 
nivel o calles anegadas o inundadas.

Regresa a tu hogar cuando las autoridades lo 
indiquen. 
Al volver, verifica las instalaciones eléctricas, de 
gas y agua e inicia la limpieza y desinfección de tu 
vivienda. 

No consumas agua hasta que las autoridades 
indiquen que es seguro hacerlo. Elimina alimentos que 
estuvieron en contacto con el agua de la inundación.

Mantén vigilancia de cauces, quebradas, lagos y 
lagunas en periodos de lluvia intensa y en época 
de deshielo. 

Evalúa la necesidad de elevar el nivel de algunas 
estructuras e informa sobre la obstrucción y 
desborde  de cauces y/o sistemas de drenaje. 

Mantén las acequias y vías de evacuación de 
aguas lluvias libres de desechos y desperdicios en 
el entorno de su vivienda.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODO TIPO DE EMERGENCIA
Reconoce tu entorno, averigua si donde vives o en el lugar que visitas existe alguna amenaza, 
revisa www.visorchilepreparado.cl e infórmate sobre el plan de emergencia del municipio 
respectivo.

Una emergencia no afecta solo a las personas, considera que animales y mascotas también 
se ven afectados.

Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarte con familiares o amigos.

Elabora y pon en práctica tu Plan Familia Preparada, y mantén siempre preparado tu Kit de 
Emergencia www.onemi.cl.

Los desastres, sean de origen natural o social, no afectan a todos y todas por igual, estos 
tienen impactos diferentes sobre la calidad de vida de mujeres y hombres, sean estos niños, 
niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos étnicos, entre otros. Por lo que se 
deben considerar las vulnerabilidades, necesidades y capacidades, de cada uno de ellos.


