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Inscríbase hoy mismo para recibir alertas 
automáticas de inundaciones por teléfono, mensaje 
de texto o correo electrónico cuando un río cercano a 
su vivienda comienza a crecer.

www.kingcounty.gov/flood
206-477-4899

Este folleto contiene información 
importante sobre inundaciones 

en el Condado de King. 
Favor de llamar al 206-477-4812 
para solicitar un intérprete para 

su traducción.

El Distrito de Control de Inundaciones del 
Condado de King es un gobierno con un 
propósito especial creado para 
proporcionar financiamiento y 
supervisión de las políticas de los 
proyectos y programas de protección 
contra inundaciones del Condado de King. 

La Junta del Distrito de Control de 
Inundaciones está compuesta por los 
miembros del Consejo del Condado de 
King. La División de Recursos Hídricos y 
Terrestres del Departamento de Recursos 
Naturales y Parques del Condado de King 
desarrolla e implementa los proyectos y 
programas aprobados de protección 
contra inundaciones.

En la última página se incluye más 
información sobre los logros del Distrito 
de Control de Inundaciones. La 
información está disponible en 
www.kingcounty�oodcontrol.org.

Llanuras aluviales: funciones y desarrollo
Una llanura aluvial es una zona que almacena agua durante una inundación. ¿Pero por qué es tan importante 
para reducir los riesgos ocasionados por una inundación? Debido a la forma en que funciona la llanura 
aluvial, puede reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las inundaciones. Las llanuras aluviales 
también recargan el suministro de agua subterránea y proporcionan un hábitat para plantas y animales.

A fin de proteger estas funciones esenciales, el desarrollo en las llanuras aluviales está reglamentado. Se 
requieren permisos para la edificación, las reparaciones o las mejoras de construcciones, la nivelación, la 
excavación y el relleno, a fin de garantizar que se realicen de forma tal que no afecte la llanura aluvial de la 

que todos dependemos.

¿Sabía que las reparaciones o mejoras a una estructura existente que 
superen el 50% de su valor deben estar protegidas contra 

inundaciones y cumplir con las normas reglamentarias?

Para obtener más información o denunciar un posible 
desarrollo ilegal en su zona, llame al Departamento de 

Permisos y Revisión Ambiental del Condado de King 
(anteriormente, DDES) al 206-296-6600 o visite 

www.kingcounty.gov/permits.

Descargue la nueva aplicación de Alerta de 
Inundaciones del Condado de King en su 
dispositivo móvil para obtener información 
en tiempo real sobre inundaciones de los 
ríos Skykomish, Snoqualmie, Tolt, Raging, 
Cedar, Green y White, e Issaquah Creek. La 
aplicación muestra los caudales actuales de 
los ríos, datos de los niveles de las 
inundaciones y pronósticos, más las fases de 

las inundaciones 
en tiempo real. Los 
gráficos facilitan la 
visualización de 
varios días de 
datos y 
pronósticos de los 
ríos. Está 
disponible, sin 
cargo alguno, en 
las tiendas Apple 
App y GooglePlay.

                Impreso en papel reciclado. Recicle.
1310_3479w_floodupdateBROspan.indd

Formatos alternativos disponibles  
206-477-4812 (relé TTY: 711)

Aplicación de 
inundaciones del 
Condado de King para 
dispositivos móviles

¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora?

Se incluye un póster con un mapa de los ríos.

Antes de una inundación
1.  Sepa si se encuentra en una zona propensa a 

inundaciones.  Visite www.kingcounty.gov/iMAP o 
llame al 206-477-4732. 

2.  Averigüe el riesgo de inundación de su propiedad. Visite 
www.floodsmart.gov o llame al 1-888-379-9531.

3.  Compre un seguro contra inundaciones. El seguro 
estándar para propietarios de viviendas no cubre las 
pérdidas causadas por inundaciones y las pólizas del 
nuevo Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones tienen un período de espera obligatorio 
de 30 días.

4.  Actualice los planes de emergencia para su familia, su 
establecimiento agrícola o su negocio.
• Conozca varias rutas seguras desde su vivienda o 

negocio hacia tierras altas. 
• Establezca lugares de encuentro por si los miembros 

de la familia se separan. 
• Designe un contacto fuera del estado para llamarlo si 

las líneas locales están ocupadas.
• Prepare un kit de emergencia.

5.  Hable con los vecinos acerca de la preparación para las 
inundaciones, las experiencias previas y cualquier 
necesidad de asistencia especial.

6.  Minimice los posibles daños causados por la 
inundación.
• Traslade los vehículos, los equipos, el ganado o las 

mascotas a tierras más altas. 
• Guarde los objetos de valor y los productos químicos 

domésticos por encima de los niveles de inundación. 
• Selle y asegure los tanques de almacenamiento 

subterráneos. 
• Obtenga arena y bolsas de arena con anticipación y 

aprenda a utilizarlas de manera eficaz. 
• Instale válvulas de retención en los sifones de los 

sumideros del edificio para impedir que las aguas de la 
inundación retrocedan en las tuberías de desagüe. 

• Mantenga los desagües de la calle, las alcantarillas y 
las compuertas de cierre oscilante libres de hojas y 
otros escombros.

• Mantenga los canales de inundación. Denuncie la 
eliminación ilegal de residuos: 206-477-4466 o 
1-800-325-6165. 

Durante una inundación
1.  No camine ni conduzca vehículos en las zonas inundadas.
2.  Esté atento a las actualizaciones de emergencia en los 

medios de comunicación locales.
3.  Esté preparado para una evacuación. Si se le recomienda 

evacuar, hágalo de inmediato. 
• Si su vehículo queda atascado en una zona inundada, 

déjelo lo antes posible y camine hacia una zona segura en 
la dirección en la que venía.

• Siga las rutas de evacuación recomendadas, ya que los 
atajos podrían estar bloqueados.

4.  Si no puede dejar su vivienda o edificio de forma segura 
debido a que el agua aumenta rápidamente, llame al 911 
para obtener ayuda. Luego vaya a un piso más alto o al 
techo. Lleve ropa abrigada e impermeable, una linterna, un 
teléfono móvil y un radio portátil. 

5.  Cuando una inundación sea inminente, pero solo si hay 
tiempo suficiente:
• Cierre la válvula principal de gas. 
• Apague todos los servicios públicos del edificio en el 

interruptor principal de alimentación. No toque ningún 
equipo eléctrico a menos que esté en una zona seca, o que 
usted esté parado sobre un trozo de madera seca y use 
zapatos con suela de goma y guantes de goma. 

• Registre las estadísticas de las inundaciones, como la hora, 
la lectura de los medidores y los niveles de inundación 
locales, a fin de utilizarlas en el futuro para comprender las 
inundaciones en su vecindario. Incluya observaciones 
específicas acerca de su vivienda o negocio.

Después de una inundación
1.  Antes de volver a ingresar en su vivienda, esté 

atento a posibles daños estructurales, posibles 
fugas de gas, cortocircuitos y cables con corriente.  

2.  Solicite a un profesional que revise el panel 
eléctrico del sistema de calefacción, los tomas de 
corriente y los electrodomésticos para determinar 
si son seguros antes de utilizarlos. Llame a la 
compañía de gas para que vuelva a conectar el gas.

3.  Siga los procedimientos de limpieza segura de 
artículos del hogar, alimentos, suministro de agua 
y bienes. 

4.  Documente sus pérdidas. Fotografíe los daños y 
registre los costos de las reparaciones. 
Comuníquese con su agente de seguros para 
realizar las reclamaciones por pérdidas causadas 
por inundaciones. 

5.  Marque el punto más alto al que llegó el agua en 
su vivienda o estructura dañada. 

6.  Saque el agua con una bomba de los sótanos 
inundados gradualmente (alrededor de un tercio 
del agua por día) para evitar daños estructurales.  

7.  Retire y vacíe las bolsas de arena adecuadamente. 
8.  Esté atento a los medios de comunicación locales 

para conocer actualizaciones sobre la asistencia 
por desastres y los procedimientos de inscripción.

Combata las inundaciones con bolsas de arena
Las bolsas de arena pueden evitar o reducir la inundación en su propiedad al crear una barrera contra 
la inundación y desviar el agua. Puede comprar con anticipación los materiales de las bolsas de arena 
en ferreterías y proveedores de bolsas de arena. Durante una inundación, llame al Centro de Alertas 
de Inundaciones del Condado de King y pregunte si hay suministros gratuitos disponibles para bolsas 
de arena para emergencias. Después de una inundación, debe retirar las bolsas de arena de 
conformidad con las reglamentaciones locales de su jurisdicción. También hay información disponible 
sobre las bolsas de arena en www.kingcounty.gov/flood.

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado 
de King se constituyó en 2007 para financiar el 
mantenimiento y las reparaciones de los diques y 
muros de contención de los ríos, adquirir 
propiedades que se encuentren en riesgo grave o 
reiteradamente, y mejorar la capacidad de predicción 
y alertas de inundaciones en todo el condado.

Desde que se constituyó, el Distrito ha 
proporcionado financiamiento y asistencia técnica 
para los siguientes servicios de reducción del 
riesgo de inundación:

• 70 proyectos de construcción terminados para 
reducir los riesgos de inundación en el Condado 
de King;

• 50 viviendas* y tres estructuras agrícolas elevadas 
sobre los niveles de inundación a 100 años;

• 26 plataformas elevadas construidas para mover 
al ganado y a los equipos durante una 
inundación;

• 101 propiedades y 287 acres en la llanura aluvial 
adquiridos para llevar a las personas a lugares 
que se encuentren fuera de peligro y reducir las 
pérdidas repetitivas; y

• 5,254 usuarios suscritos al sistema automático de 
Alertas de Inundaciones del Condado de King 
para recibir alertas anticipadas de inundación.

Nos interesa 
su opinión.

www.kingcounty.gov/floodservices. 
(La encuesta finaliza el 30 de noviembre de 2013.)

¿Qué piensa de los 
servicios de reducción 
del riesgo de 
inundación del 
Condado de King? 
Háganos saber su 

opinión completando la 
encuesta en

* Elevaciones de viviendas desde 1993.

516 Third Avenue,  Room 1200
Seattle, WA 98104

Proyecto de reparación de daños causados 
por inundaciones del Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de King en el río 
Snoqualmie, noviembre de 2012.

Personal de la Patrulla de Control de Inundaciones 
del Condado de King en el río White.

Si recibió 
este folleto por 
correo, su 
propiedad se 
encuentra en una 
llanura aluvial o 
cerca de esta.

SIGA LOS RÍOS 
DEL CONDADO 

DE KING EN 
FACEBOOK

El Centro de Alertas de Inundaciones del Condado 
de King tiene nuevos números de teléfono.  
206-296-8200 o 1-800-945-9263

Durante una inundación, el Centro de Alertas de Inundaciones del Condado de King está abierto y el 
personal está disponible las 24 horas para recibir sus llamadas y proporcionar información acerca de los 
niveles de los ríos, los cierres de carreteras, la distribución de bolsas de arena, las descargas de las 
represas, las predicciones de inundaciones y los servicios de emergencia.

El personal de la Patrulla de Inundaciones 
del Condado de King se puede identificar 
fácilmente con sus equipos de seguridad y 
sus vehículos del Condado de King. Son los 
hombres y mujeres que inspeccionan 
habitualmente las riberas de los ríos y los 
diques, a veces en propiedades privadas, 
para detectar filtraciones, desbordes y otras 
condiciones peligrosas durante una 
inundación e informar al Centro de Alertas 
de Inundaciones.

el agua subterránea 
proporciona agua potable

llanura aluvial

Ya sea que viva en una ciudad, un suburbio o una zona rural, 
obtenga toda la información que necesita para prepararse 
para el invierno. Aquí encontrará listas de verificación, 
números de teléfono, alertas y otros recursos relacionados 
con la preparación para la nieve, los cortes del suministro 
eléctrico, la conducción de vehículos durante el invierno, las 
condiciones de las carreteras, el tránsito y, por supuesto, las 
inundaciones. La información también está disponible en 
español, chino, japonés, vietnamita, ruso, somalí, coreano y 
tagalo. www.takewinterbystorm.org

Una llanura 
aluvial permite 
almacenar el agua de 
la crecida cuando esta se 
desborda del cauce del río.
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RÍOS DEL CONDADO DE KING 2013-2014

Cruz Roja Americana
206-323-2345 o 360-377-3761
www.seattleredcross.org

Cómo prepararse para una 
inundación 
www.kingcounty.gov/
�oodservices

Alertas de Inundaciones del 
Condado de King
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

Centro de Alertas de Inundaciones 
del Condado de King
206-296-8200 o 1-800-945-9263

Programa de Reparación de Viviendas del 
Condado de King
Financiamiento para reparaciones de 
viviendas necesarias e importantes destinado 
a los propietarios de viviendas de bajos 
ingresos que resulten elegibles.  
206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

O cina de Gestión de Emergencias 
del Condado de King - Información 
sobre refugios
206-296-3830

Línea de ayuda sobre carreteras disponible 
las 24 horas, los 7 días de la semana del 
Condado de King
206-296-8100 o 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

Alertas sobre carreteras del Condado 
de King
www.kingcounty.gov/roadalert

Interrupciones del tránsito del metro
www.kingcounty.gov/metro

Programa Nacional de Seguros 
contra Inundaciones
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

Salud Pública - Seattle y Condado 
de King - Problemas con pozos y 
tanques sépticos
206-296-4932

Take Winter By Storm
www.takewinterbystorm.org

•  Radio a pila o a manivela y pilas de repuesto

•  Suministros de primeros auxilios y un silbato

•  Linterna con pilas de repuesto

•  Copias de documentos importantes en una bolsa de 
plástico (licencia de conducir, información del seguro, 
banco de la familia y otra información de contacto)

•  Suministro de agua para varios días y alimentos no 
perecederos para su familia y sus animales 

•  Ropa de abrigo, zapatos o botas resistentes y mantas

•  Suministros de higiene personal y salubridad 

•  Medicamentos recetados

•  Objetos de consuelo para niños (manta, libros, juguetes)SIGA LOS RÍOS DEL CONDADO 
DE KING EN FACEBOOK

Información sobre emergencias causadas por inundaciones Suministros del kit de emergencia

5,000 cfs
Aumento de la profundidad y la velocidad de las aguas 
sobre la calle 353rd Avenue NE en la zona de San Souci; 
agua en la calle Tolt River Road NE cerca del vecindario 
de San Souci. Mayores filtraciones y posibles inundacio-
nes de patios traseros en el dique en la ribera sur entre 
el puente Snoqualmie Valley Trail y el puente Highway 
203 cerca de la calle 323rd Place SE.    

RÍO

Río Cedar
Caudal cerca de 
Landsburg

Río Green
Caudal medido o 
previsto cerca de la 
Ciudad de Auburn

Río Snoqualmie
Suma de las 
bifurcaciones del 
     Norte, del       Medio 
y del      Sur

Río Tolt
Caudal cerca de la 
Ciudad de Carnation

Río White
Caudal liberado 
desde la represa 
Mud Mountain Dam

3,500 cfs
Es posible que no se pueda acceder a las viviendas de 
la zona de San Souci; en la calle 353rd Avenue NE 
puede haber aguas de alta profundidad y velocidad 
en los lugares donde los canales laterales cruzan la 
calle. Pueden producirse filtraciones en el dique 
ubicado en la ribera sur entre el puente Snoqualmie 
Valley Trail y el puente Highway 203 cerca de la calle 
323rd Place SE.      

FASE 2 FASE 3

Efectos previstos de las inundaciones por río
FASE 4

5,000 cfs
Otras carreteras pueden sufrir desbordes y es posible que 
se cierren, por ejemplo, Cedar Grove Road SE, Maxwell 
Road SE y SR-169 cerca de la intersección con Cedar 
Grove Road SE. Algunas calles sin salida pueden sufrir 
desbordes y cerrarse, por ejemplo, Jan Road SE (SE 197th 
Street), SE 203rd Street, SE 206th Street y SE 207th Street. 
Los caudales rápidos y profundos pueden crear condicio-
nes peligrosas en toda la llanura aluvial.

12,000 cfs
Los diques de control de inundaciones más importantes 
pueden sufrir filtraciones o debilitarse a causa de la 
saturación.
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8,500 cfs
Es posible que se desborden los diques cerca de la 
Ciudad de Carnation. El caudal de las filtraciones en el 
dique de la ribera sur entre en el puente Snoqualmie 
Valley Trail y el puente Highway 203 cerca de la calle 
323rd Place SE puede cruzar la calle NE 32nd Street. Se 
pueden producir cambios en los canales entre la exten-
sión río arriba de las calles Tolt River Road NE/361st 
Avenue NE y el límite este de la Ciudad de Carnation.       

12,000 cfs
Inundación de las tierras bajas. Las carreteras en las 
que se pueden producir desbordes incluyen Neal 
Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River Road NE 
(Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road y Mill 
Pond Road.

20,000 cfs
Se producen inundaciones de distintas profundidades 
en todo Snoqualmie Valley. Las carreteras en las que se 
pueden producir desbordes incluyen Fall 
City-Carnation Road, Tolt Hill Road y Novelty Flats 
Road.   

38,000 cfs
En algunas zonas residenciales pueden producirse 
velocidades altas peligrosas e inundaciones de viviendas. 
Las carreteras en las que pueden producirse desbordes 
incluyen Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall Road 
y Moon Valley Road.

2,800 cfs
En la carretera Jones Road cerca de 156th Place SE 
pueden producirse desbordes, y es posible que se 
cierre dicha carretera. 

4,200 cfs
En Lower Dorre Don Way y Byers Road SE pueden 
producirse desbordes, y es posible que se cierren 
dichas carreteras. Estas carreteras permiten acceder a 
varios vecindarios donde es posible que los residentes 
queden atrapados y necesiten ser evacuados. 

7,000 cfs
Inundación de las tierras bajas en el valle río arriba de 
la Ciudad de Auburn.

9,000 cfs
Se producen inundaciones de distintas profundidades 
en el valle río arriba de Auburn y en la cuenca baja de 
Mill Creek. Se pueden producir desbordes en las 
carreteras Southeast Green Valley Road y West Valley 
Road.  

8,000 cfs
Los residentes de la zona de Red Creek pueden 
encontrarse con carreteras con desbordes y niveles 
altos de agua. Se pueden producir inundaciones en la 
zona de desbordamiento de la Ciudad de Pacific.

10,000 cfs
Los residentes de la zona de Red Creek pueden 
encontrarse con velocidades peligrosamente altas, 
�ujos de escombros e inundaciones residenciales. Es 
probable que se produzcan inundaciones en la zona de 
desbordamiento de la Ciudad de Pacific.

12,000 cfs
Se pueden producir velocidades peligrosamente altas y 
�ujos de escombros en todo el sistema �uvial. Es 
probable que se produzcan inundaciones en la zona de 
desbordamiento en la Ciudad de Pacific y cerca de la 
Ciudad de Auburn. Se pueden producir daños en el 
criadero de peces cerca de la Ciudad de Enumclaw. Es 
probable que la crecida se desborde en SR-410 río arriba 
de la represa Mud Mountain Dam cerca de Greenwater.

¡Números 
NUEVOS!

Río Cedar
Caudal cerca de Landsburg

Río Green
Caudal medido o previsto cerca de Auburn

Río Tolt
Caudal cerca de Carnation

Río White
Caudal liberado desde la represa 
Mud Mountain Dam

Arroyo Issaquah - Altura (nivel) cerca de Hobart
Determinado por la Ciudad de Issaquah sobre 
la base de la altura (nivel) del río

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
Noviembre de 2006

11,700 cfs
Enero de 2009**

13,800 cfs
Enero de 2009

54,110 cfs
Enero de 2009

12,200 cfs
Noviembre de 2006

7,870  cfs
Enero de 2009

14,200 cfs
Noviembre de 1911

28,100 cfs
Noviembre de 1959

17,400 cfs
Diciembre de 1959

28,000 cfs
Diciembre de 1933***

RÍO 1 2 3 4 NIVEL MÁXIMO RECIENTE NIVEL MÁXIMO DE 
INUNDACIÓN*
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* Antes de la 
construcción de 
represas importantes.   

** Según los datos del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de Estados Unidos sobre las descargas 
de caudal de la represa Mud Mountain Dam.

*** Según lo informado 
en el río White cerca 
de Buckley.

FASE 1:  En general, no se producen inundaciones. El personal del Condado de King está alerta ante una posible 
inundación. 

FASE 2: Inundación menor. El Centro de Alertas de Inundaciones del Condado de King abre y el personal está 
disponible las 24 horas para brindar asistencia.

FASE 3: Inundación moderada. Se envía al personal de la Patrulla de Inundaciones del Condado de King a 
controlar en persona las instalaciones de protección contra inundaciones, por ejemplo, diques.

FASE 4: Inundación grave. Las patrullas de inundaciones continúan controlando las condiciones y el Centro de 
Alertas de Inundaciones permanece abierto.

Fases de las alertas de inundaciones del Condado de King

Centro de Alertas de Inundaciones del Condado de King

206-296-8200 o 1-800-945-9263

Etapas de inundación por río

cfs = pies cúbicos por segundo; medida de volumen de agua 
(en pies cúbicos) que pasa por una ubicación específica de 
un río cada un segundo.
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Suma de las bifurcaciones del      Norte, 
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La información incluida en este mapa ha sido compilada por el personal del Condado de King de 
diversas fuentes y está sujeta a cambios sin previo aviso. El Condado de King no hace declaraciones ni 
ofrece garantías, expresas o implícitas, acerca de la exactitud, la integridad, la vigencia o los derechos 
de uso de dicha información. Este documento no está diseñado para utilizarse como el producto de un 
estudio. El Condado de King no será responsable de daños generales, especiales, indirectos, incidentales 
o resultantes, incluidas, entre otras, la pérdida de ingresos o la pérdida de beneficios, derivados del uso o 
del uso indebido de la información contenida en este mapa. Se prohíbe la venta de este mapa o de la 
información en él incluida, excepto con la autorización por escrito del Condado de King.

Medidor del río del USGS

Represa

LEYENDA



Información sobre alertas de inundaciones en los principales ríos del Condado de King

2013-2014

Inscríbase hoy mismo para recibir alertas 
automáticas de inundaciones por teléfono, mensaje 
de texto o correo electrónico cuando un río cercano a 
su vivienda comienza a crecer.

www.kingcounty.gov/flood
206-477-4899

Este folleto contiene información 
importante sobre inundaciones 

en el Condado de King. 
Favor de llamar al 206-477-4812 
para solicitar un intérprete para 

su traducción.

El Distrito de Control de Inundaciones del 
Condado de King es un gobierno con un 
propósito especial creado para 
proporcionar financiamiento y 
supervisión de las políticas de los 
proyectos y programas de protección 
contra inundaciones del Condado de King. 

La Junta del Distrito de Control de 
Inundaciones está compuesta por los 
miembros del Consejo del Condado de 
King. La División de Recursos Hídricos y 
Terrestres del Departamento de Recursos 
Naturales y Parques del Condado de King 
desarrolla e implementa los proyectos y 
programas aprobados de protección 
contra inundaciones.

En la última página se incluye más 
información sobre los logros del Distrito 
de Control de Inundaciones. La 
información está disponible en 
www.kingcounty�oodcontrol.org.

Llanuras aluviales: funciones y desarrollo
Una llanura aluvial es una zona que almacena agua durante una inundación. ¿Pero por qué es tan importante 
para reducir los riesgos ocasionados por una inundación? Debido a la forma en que funciona la llanura 
aluvial, puede reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las inundaciones. Las llanuras aluviales 
también recargan el suministro de agua subterránea y proporcionan un hábitat para plantas y animales.

A fin de proteger estas funciones esenciales, el desarrollo en las llanuras aluviales está reglamentado. Se 
requieren permisos para la edificación, las reparaciones o las mejoras de construcciones, la nivelación, la 
excavación y el relleno, a fin de garantizar que se realicen de forma tal que no afecte la llanura aluvial de la 

que todos dependemos.

¿Sabía que las reparaciones o mejoras a una estructura existente que 
superen el 50% de su valor deben estar protegidas contra 

inundaciones y cumplir con las normas reglamentarias?

Para obtener más información o denunciar un posible 
desarrollo ilegal en su zona, llame al Departamento de 

Permisos y Revisión Ambiental del Condado de King 
(anteriormente, DDES) al 206-296-6600 o visite 

www.kingcounty.gov/permits.

Descargue la nueva aplicación de Alerta de 
Inundaciones del Condado de King en su 
dispositivo móvil para obtener información 
en tiempo real sobre inundaciones de los 
ríos Skykomish, Snoqualmie, Tolt, Raging, 
Cedar, Green y White, e Issaquah Creek. La 
aplicación muestra los caudales actuales de 
los ríos, datos de los niveles de las 
inundaciones y pronósticos, más las fases de 

las inundaciones 
en tiempo real. Los 
gráficos facilitan la 
visualización de 
varios días de 
datos y 
pronósticos de los 
ríos. Está 
disponible, sin 
cargo alguno, en 
las tiendas Apple 
App y GooglePlay.

                Impreso en papel reciclado. Recicle.
1310_3479w_floodupdateBROspan.indd

Formatos alternativos disponibles  
206-477-4812 (relé TTY: 711)

Aplicación de 
inundaciones del 
Condado de King para 
dispositivos móviles

¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora?

Se incluye un póster con un mapa de los ríos.

Antes de una inundación
1.  Sepa si se encuentra en una zona propensa a 

inundaciones.  Visite www.kingcounty.gov/iMAP o 
llame al 206-477-4732. 

2.  Averigüe el riesgo de inundación de su propiedad. Visite 
www.floodsmart.gov o llame al 1-888-379-9531.

3.  Compre un seguro contra inundaciones. El seguro 
estándar para propietarios de viviendas no cubre las 
pérdidas causadas por inundaciones y las pólizas del 
nuevo Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones tienen un período de espera obligatorio 
de 30 días.

4.  Actualice los planes de emergencia para su familia, su 
establecimiento agrícola o su negocio.
• Conozca varias rutas seguras desde su vivienda o 

negocio hacia tierras altas. 
• Establezca lugares de encuentro por si los miembros 

de la familia se separan. 
• Designe un contacto fuera del estado para llamarlo si 

las líneas locales están ocupadas.
• Prepare un kit de emergencia.

5.  Hable con los vecinos acerca de la preparación para las 
inundaciones, las experiencias previas y cualquier 
necesidad de asistencia especial.

6.  Minimice los posibles daños causados por la 
inundación.
• Traslade los vehículos, los equipos, el ganado o las 

mascotas a tierras más altas. 
• Guarde los objetos de valor y los productos químicos 

domésticos por encima de los niveles de inundación. 
• Selle y asegure los tanques de almacenamiento 

subterráneos. 
• Obtenga arena y bolsas de arena con anticipación y 

aprenda a utilizarlas de manera eficaz. 
• Instale válvulas de retención en los sifones de los 

sumideros del edificio para impedir que las aguas de la 
inundación retrocedan en las tuberías de desagüe. 

• Mantenga los desagües de la calle, las alcantarillas y 
las compuertas de cierre oscilante libres de hojas y 
otros escombros.

• Mantenga los canales de inundación. Denuncie la 
eliminación ilegal de residuos: 206-477-4466 o 
1-800-325-6165. 

Durante una inundación
1.  No camine ni conduzca vehículos en las zonas inundadas.
2.  Esté atento a las actualizaciones de emergencia en los 

medios de comunicación locales.
3.  Esté preparado para una evacuación. Si se le recomienda 

evacuar, hágalo de inmediato. 
• Si su vehículo queda atascado en una zona inundada, 

déjelo lo antes posible y camine hacia una zona segura en 
la dirección en la que venía.

• Siga las rutas de evacuación recomendadas, ya que los 
atajos podrían estar bloqueados.

4.  Si no puede dejar su vivienda o edificio de forma segura 
debido a que el agua aumenta rápidamente, llame al 911 
para obtener ayuda. Luego vaya a un piso más alto o al 
techo. Lleve ropa abrigada e impermeable, una linterna, un 
teléfono móvil y un radio portátil. 

5.  Cuando una inundación sea inminente, pero solo si hay 
tiempo suficiente:
• Cierre la válvula principal de gas. 
• Apague todos los servicios públicos del edificio en el 

interruptor principal de alimentación. No toque ningún 
equipo eléctrico a menos que esté en una zona seca, o que 
usted esté parado sobre un trozo de madera seca y use 
zapatos con suela de goma y guantes de goma. 

• Registre las estadísticas de las inundaciones, como la hora, 
la lectura de los medidores y los niveles de inundación 
locales, a fin de utilizarlas en el futuro para comprender las 
inundaciones en su vecindario. Incluya observaciones 
específicas acerca de su vivienda o negocio.

Después de una inundación
1.  Antes de volver a ingresar en su vivienda, esté 

atento a posibles daños estructurales, posibles 
fugas de gas, cortocircuitos y cables con corriente.  

2.  Solicite a un profesional que revise el panel 
eléctrico del sistema de calefacción, los tomas de 
corriente y los electrodomésticos para determinar 
si son seguros antes de utilizarlos. Llame a la 
compañía de gas para que vuelva a conectar el gas.

3.  Siga los procedimientos de limpieza segura de 
artículos del hogar, alimentos, suministro de agua 
y bienes. 

4.  Documente sus pérdidas. Fotografíe los daños y 
registre los costos de las reparaciones. 
Comuníquese con su agente de seguros para 
realizar las reclamaciones por pérdidas causadas 
por inundaciones. 

5.  Marque el punto más alto al que llegó el agua en 
su vivienda o estructura dañada. 

6.  Saque el agua con una bomba de los sótanos 
inundados gradualmente (alrededor de un tercio 
del agua por día) para evitar daños estructurales.  

7.  Retire y vacíe las bolsas de arena adecuadamente. 
8.  Esté atento a los medios de comunicación locales 

para conocer actualizaciones sobre la asistencia 
por desastres y los procedimientos de inscripción.

Combata las inundaciones con bolsas de arena
Las bolsas de arena pueden evitar o reducir la inundación en su propiedad al crear una barrera contra 
la inundación y desviar el agua. Puede comprar con anticipación los materiales de las bolsas de arena 
en ferreterías y proveedores de bolsas de arena. Durante una inundación, llame al Centro de Alertas 
de Inundaciones del Condado de King y pregunte si hay suministros gratuitos disponibles para bolsas 
de arena para emergencias. Después de una inundación, debe retirar las bolsas de arena de 
conformidad con las reglamentaciones locales de su jurisdicción. También hay información disponible 
sobre las bolsas de arena en www.kingcounty.gov/flood.

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado 
de King se constituyó en 2007 para financiar el 
mantenimiento y las reparaciones de los diques y 
muros de contención de los ríos, adquirir 
propiedades que se encuentren en riesgo grave o 
reiteradamente, y mejorar la capacidad de predicción 
y alertas de inundaciones en todo el condado.

Desde que se constituyó, el Distrito ha 
proporcionado financiamiento y asistencia técnica 
para los siguientes servicios de reducción del 
riesgo de inundación:

• 70 proyectos de construcción terminados para 
reducir los riesgos de inundación en el Condado 
de King;

• 50 viviendas* y tres estructuras agrícolas elevadas 
sobre los niveles de inundación a 100 años;

• 26 plataformas elevadas construidas para mover 
al ganado y a los equipos durante una 
inundación;

• 101 propiedades y 287 acres en la llanura aluvial 
adquiridos para llevar a las personas a lugares 
que se encuentren fuera de peligro y reducir las 
pérdidas repetitivas; y

• 5,254 usuarios suscritos al sistema automático de 
Alertas de Inundaciones del Condado de King 
para recibir alertas anticipadas de inundación.

Nos interesa 
su opinión.

www.kingcounty.gov/floodservices. 
(La encuesta finaliza el 30 de noviembre de 2013.)

¿Qué piensa de los 
servicios de reducción 
del riesgo de 
inundación del 
Condado de King? 
Háganos saber su 

opinión completando la 
encuesta en

* Elevaciones de viviendas desde 1993.

516 Third Avenue,  Room 1200
Seattle, WA 98104

Proyecto de reparación de daños causados 
por inundaciones del Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de King en el río 
Snoqualmie, noviembre de 2012.

Personal de la Patrulla de Control de Inundaciones 
del Condado de King en el río White.

Si recibió 
este folleto por 
correo, su 
propiedad se 
encuentra en una 
llanura aluvial o 
cerca de esta.

SIGA LOS RÍOS 
DEL CONDADO 

DE KING EN 
FACEBOOK

El Centro de Alertas de Inundaciones del Condado 
de King tiene nuevos números de teléfono.  
206-296-8200 o 1-800-945-9263

Durante una inundación, el Centro de Alertas de Inundaciones del Condado de King está abierto y el 
personal está disponible las 24 horas para recibir sus llamadas y proporcionar información acerca de los 
niveles de los ríos, los cierres de carreteras, la distribución de bolsas de arena, las descargas de las 
represas, las predicciones de inundaciones y los servicios de emergencia.

El personal de la Patrulla de Inundaciones 
del Condado de King se puede identificar 
fácilmente con sus equipos de seguridad y 
sus vehículos del Condado de King. Son los 
hombres y mujeres que inspeccionan 
habitualmente las riberas de los ríos y los 
diques, a veces en propiedades privadas, 
para detectar filtraciones, desbordes y otras 
condiciones peligrosas durante una 
inundación e informar al Centro de Alertas 
de Inundaciones.

el agua subterránea 
proporciona agua potable

llanura aluvial

Ya sea que viva en una ciudad, un suburbio o una zona rural, 
obtenga toda la información que necesita para prepararse 
para el invierno. Aquí encontrará listas de verificación, 
números de teléfono, alertas y otros recursos relacionados 
con la preparación para la nieve, los cortes del suministro 
eléctrico, la conducción de vehículos durante el invierno, las 
condiciones de las carreteras, el tránsito y, por supuesto, las 
inundaciones. La información también está disponible en 
español, chino, japonés, vietnamita, ruso, somalí, coreano y 
tagalo. www.takewinterbystorm.org

Una llanura 
aluvial permite 
almacenar el agua de 
la crecida cuando esta se 
desborda del cauce del río.


