
Suministros del kit de emergencia
Más información en: TakeWinterByStorm.org 

Printed on recycled paper. Please recycle.
General

Antes de entrar a su casa, tenga cuidado con los 
posibles daños estructurales, fuga de gas, 
cortocircuitos eléctricos y cables vivos.
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Haga que un profesional verifique por seguridad el panel 
eléctrico del sistema de calefacción, los tomacorrientes 
y los aparatos antes de usarlos. Comuníquese con la 
compañía de gas para que lo vuelvan a activar.

Siga los procedimientos para una limpieza segura de los 
artículos del hogar, los alimentos, el suministro de agua y 
la propiedad.

Documente sus pérdidas. Fotografíe los daños y registre 
los gastos de reparación. Póngase en contacto con su 
agente de seguros para los reclamos de pérdida por 
inundación.

Marque el punto de agua más alto en su casa o 
estructura dañada.

Bombee los sótanos inundados de forma gradual
(aproximadamente un tercio de agua por día) para evitar 
el daño estructural.

No tire la arena de las bolsas de arena en los arroyos
dado que afecta la calidad del agua. Guárdelas para uso 
futuro. 

Verifique los canales de noticias locales para conocer 
las actualizaciones sobre la asistencia en desastres y los 
procedimientos de registro.

DESPUÉS

Construya de manera responsable
Cualquier desarrollo en el terreno inundable necesita un permiso. 
Se deben autorizar las construcciones nuevas, las reparaciones 
de los edi�cios, las adiciones, la excavación, la nivelación, el 
relleno o cualquier otro cambio en su propiedad y seguir los 
estándares de las normas de gestión de los terrenos inundables 
en su comunidad. Se requiere que cualquier reparación o mejora 
de los edi�cios en el terreno inundable que exceda el 50 por 
ciento de su valor esté elevada o sea a prueba de inundaciones.

La construcción responsable garantiza que las personas y los 
edi�cios sean más seguros ante inundaciones. Las normas de 
gestión de terrenos inundables hacen que nuestras zonas que 
tienden a inundarse sean menos peligrosas para los que viven y 
trabajan allí, reduciendo el efecto de cada desarrollo sobre las 
otras propiedades.

Antes de comenzar un proyecto o informar un planeamiento 
ilegal, póngase en contacto con la agencia de autorización de su 
jurisdicción o con el Departamento de Servicios Locales, 
División de Autorizaciones al 206-296-6600 o visite 
kingcounty.gov/permits.

No camine, vadee ni conduzca por las zonas 
inundadas. Dé la vuelta. No se ahogue..

Si su vehículo se detiene en una zona inundada, 
abandónelo lo antes posible. Camine de regreso por 
donde vino por seguridad.
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Llame al centro de alertas de inundaciones del 
condado de King al 206-296-8200 o al 800-945-9263 
para obtener información sobre las condiciones y los 
pronósticos de inundación.

Esté preparado para recibir un aviso de evacuación 
por parte de las autoridades. Si se recomienda 
evacuar, hágalo de inmediato. Siga las rutas de 
evacuación recomendadas, ya que los atajos pueden 
estar bloqueados.

Si no puede dejar su casa o edificio de manera 
segura debido al rápido aumento del agua, llame al 
911 para pedir ayuda. Después, vaya a un piso más alto 
o al techo. Lleve ropa abrigada, impermeable, una 
linterna, un celular y una radio portátil.

Cuando la inundación sea inminente, pero solo si el 
tiempo lo permite:

• Cierre la válvula de gas principal.

• Apague todos los servicios del edi�cio en el interruptor 
principal. No toque ningún equipo eléctrico a menos que 
esté en un área seca o esté parado en un trozo de madera 
seca y usando zapatos con suela de goma y guantes de 
goma.

• Registre los datos estadísticos tales como el tiempo, la 
lectura del medidor y las elevaciones de las inundaciones 
locales para uso futuro y entender la inundación de su 
vecindario. Incluya las observaciones especí�cas en su 
casa o negocio.

DURANTE
6

ANTES
1 Conozca el riesgo de inundación. Si le enviaron este 

boletín informativo por correo, su casa o propiedad se 
encuentra en un terreno inundable o cerca de uno. Obtenga 
más información en kingcounty.gov/floodmaps o 
llame al 206-477-4812.

2 Compre un seguro contra inundaciones. El seguro de 
propietarios estándar no cubre las pérdidas causadas 
por inundación, y puede haber un periodo de espera de 
30 días sobre las nuevas pólizas de seguro contra 
inundaciones.

Obtenga más información en floodsmart.gov o llame al 
800-427-4661.

3 Protéjase usted y a su familia.

• Actualice los planes de emergencia para su familia, granja o 
negocio y elija un lugar de encuentro en caso de que los 
miembros de la familia se separen.

• Conozca varias rutas desde su casa o negocio hacia 
terrenos elevados.

• Use bolsas de arena para proteger su casa o propiedad 
(consulte el mapa interno para ver las ubicaciones de 
distribución gratuita).

• Elija a un amigo o familiar que esté fuera del estado para 
llamar con información en caso de que las líneas locales 
estén ocupadas.

• Arme un kit de emergencia (ver a continuación).

• Hable con sus vecinos sobre la preparación para 
inundaciones, las experiencias anteriores y cualquier otra 
asistencia especial que usted o ellos puedan necesitar.

• Radio a pilas o a manivela y pilas 
adicionales

• Suministros de primeros auxilios y un 
silbato

• Linterna con pilas adicionales

• Copias de documentos importantes 
en una bolsa plástica (licencia de 
conducir, información del seguro y del 
banco e información de contacto)

• Agua y alimentos no perecederos para 
su familia y los animales para varios 
días

• Ropa abrigada, calzados/botas 
resistentes y mantas

• Suministros de higiene y aseo 
personal

• Medicamentos recetados

• Artículos para la comodidad de los 
niños (manta, libros, juguetes)

• Cargadores de celulares

Visite kingcounty.gov/�ood y regístrese para recibir alertas de los 

distintos sistemas de ríos en el Condado de King.

REGÍSTRESE PARA 
RECIBIR ALERTAS

¿NECESITA 
AYUDA?

Llame al 206-477-4812 si necesita ayuda para buscar una propiedad, si necesita 

con�rmar que su propiedad está en el terreno inundable o si desea más información 

sobre los certi�cados de elevación.

CUANDO SE INUNDE...
¡Esté preparado! Obtenga más detalles sobre inundaciones en kingcounty.gov/�oodservices

¡Es hora de prepararse para la 
inundación!
Un mensaje del Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de King
Somos afortunados de vivir en el hermoso Noroeste 
del Pací�co. La lluvia y la nieve ayudan a mantener a 
nuestros alrededores verdes y sanos, pero las 
inclemencias climáticas también generan un riesgo de 
inundación. 

La inundación es el desastre natural n.° 1 en el Condado de King y en los 
Estados Unidos. Los especialistas en clima pronostican un “clima neutro” 
para nuestro próximo invierno, pero los cientí�cos también pronostican 
tormentas más intensas y frecuentes en los años siguientes. Debemos estar 
preparados para “esperar lo inesperado”.

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de King trabaja duro para 
concientizar sobre los riesgos de inundación y la importancia de la 
preparación de emergencia para ayudar a las personas a estar listas y a 
reaccionar ante una inundación. Colaboramos con ciudades, tribus y otros 
accionistas para desarrollar proyectos y políticas que traten los riesgos de 
inundación en nuestra región y proporcionen información y recursos como 
este folleto.

Ahora necesitamos SU AYUDA para mantener segura a la comunidad. 
Debemos prepararnos para un clima lluvioso y la posibilidad de inundaciones. 
Tómese unos minutos para revisar esta información importante y ¡estar listo 
para la inundación! Estas son algunas de las cosas que puede hacer:

1. Infórmese sobre el riesgo de inundación. Conozca su riesgo en donde 
vive, trabaja, se entretiene o viaja regularmente. Visite 
kingcounty.gov/�oodmaps y desplácese hacia los “límites de los terrenos 
inundables de iMap” o comuníquese al 206-477-4812.

2. Manténgase informado. Obtenga información de alertas tempranas de 
inundación e inundaciones en tiempo real: regístrese en alertas de 
inundaciones del Condado de King y descargue la aplicación de advertencias 
de inundaciones del condado de King en kingcounty.gov/�ood.

3. Dé la vuelta. No se ahogue. Nunca camine, nade ni conduzca a través de 
las aguas de inundación. Solo seis pulgadas de agua en movimiento rápido 
pueden tirarlo, y un pie de agua en movimiento puede llevarse su 
vehículo.Más de la mitad de las fatalidades por inundaciones se relacionan 
con vehículos.

4. Obtenga un seguro contra inundaciones. Las pólizas estándares de 
propietarios e inquilinos excluyen los daños por inundación. Visite 
�oodsmart.gov para obtener más información e identi�car un agente de 
seguros; no espere, las pólizas generalmente tardan 30 días en comenzar.

Las inundaciones son impredecibles y destructivas. Pueden interrumpir los 
servicios indispensables y el transporte; destruir infraestructuras y sustentos 
importantes; y en los peores casos, causar lesiones y muerte. No debe 
con�arse. Manténgase usted y a sus seres queridos seguros y proteja su 
propiedad y objetos de valor preparándose ahora. 

 
Reagan Dunn, presidente 
Distrito de Control de Inundaciones del Condado de King

kingcountyfloodcontrol.org  |  @KCCReaganDunn

Mejoras en la estación de 
bombeo  para proteger a la 
gente, la propiedad, el 
medio ambiente 
El Distrito de Control de Inundaciones del 
Condado de King está realizando 
renovaciones signi�cativas en la estación 
de bombeo del río Black (BRPS). Esta 
estación de bombeo proporciona una 
reducción del riesgo de inundaciones 
para las zonas económicas altamente 
desarrolladas y vitales de Renton, Kent y 
Tukwila. 

La BRPS es una conexión crucial en el 
sistema de control de inundaciones del 
río Green. La estación de bombeo sirve 
como represa para mantener a las 
mareas altas y a las inundaciones del río Green alejadas de las ciudades y las comunidades próximas. La 
BRPS también bombea el �ujo del arroyo Springbrook aguas abajo hacia el río Green y coopera con el 
sistema de dique y la represa de Howard Hanson como componente fundamental de la reducción del 
riesgo de inundaciones en la zona. 

Las renovaciones en la BRPS de 45 años reunirán los requisitos de diseño actuales y garantizarán 
operaciones seguras, con�ables y e�cientes. Se está trabajando actualmente para reemplazar tres 
motores de bombeo, los cuales se usan a diario; se inició la plani�cación para la evaluación y la mejora 
del sistema de paso para peces existente. 

Las operaciones de bombeo con�ables son fundamentales; 2,800 acres se encuentran en riesgo durante 
un evento de inundación severo, incluidas 370 estructuras en Renton, 210 estructuras en Kent y 
aproximadamente 60 estructuras en Tukwila. Obtenga más información en: 
kingcounty.gov/BlackRiverPumpStation. 

ESTÉ LISTO PARA LA  INUNDACIÓN

20
19

-2
02

0

SU GUÍA DE PREPARACIÓN PARA INUNDACIONES EN EL CONDADO DE KING

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

Otros formatos disponibles. 206-477-4812 (Transmisión por TTY: 711)

¡Hola!

APLICACIÓN GRATUITA PARA 
ALERTAS DE INUNDACIONES DEL 
CONDADO DE KING
¡Obtenga información sobre las inundaciones en 
tiempo real con nuestra aplicación gratuita! Monitoree 
los flujos actuales de los ríos, los datos de las etapas 
de los ríos, los pronósticos y las fases de inundación 
en tiempo real.
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TELÉFONO, MENSAJE 
DE TEXTO O CORREO 
ELECTRÓNICO
Regístrese para recibir alertas 
automáticas de inundaciones 
gratis. Puede personalizar las 
alertas por río y fase de inundación. 

¡ALERTA
DE

INUNDACIONES
DEL CONDADO DE KING!

kingcounty.gov/flood o llame al 206-477-4899

MAPA DE LOS RÍOS DEL CONDADO DE KING

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711

Si recibió este folleto 
por correo, su casa o 

propiedad se encuentra en 
un terreno inundable o cerca 

de uno.

Presidente Reagan Dunn

¡SÍGANOS!
@KCFloodDistrict y
@KCDNRP en Twitter,
@KingCountyDNRP en
Instagram, @KCWLRD
en Facebook

    Proteja su propiedad y sus mascotas de los riesgos de 
inundación.

• Mueva los vehículos, el equipo, el ganado/las mascotas a 
terrenos más elevados y guarde los objetos de valor y los 
productos químicos domésticos por encima de los niveles 
de inundación.

• Sujete y asegure los tanques de propano y otros recipientes 
de combustible.

• Instale válvulas de retención en las trampas de alcantarilla 
de los edi�cios para evitar que las aguas de inundación se 
acumulen en los drenajes de las alcantarillas.

• Nunca tire los residuos en los drenajes de tormenta; 
deseche la basura y los desechos animales en los tachos 
de basura; y barra las veredas, las canaletas, las entradas y 
otras super�cies pavimentadas. Los drenajes de tormenta 
limpios requieren menos mantenimiento y ayudan a 
mantener limpios nuestros ríos y arroyos para beber, para 
la vida silvestre y la recreación.

De izquierda a derecha: Gerente de proyectos Tom Bean informes concejal 
municipal de Renton Armondo Pavone, Distrito de Control de Inundaciones 
del Condado de King presidente Reagan Dunn, Renton administrador de 
obras públicas Gregg Zimmerman, e ingeniero de obras públicas de 
Renton Joe Farah en una visita reciente de la BRPS.

Los estudiantes pasean por la estación de bombeo del río Black (Black River Pump Station, BRPS) en 2017 mientras aprenden acerca 
de la cuenca del arroyo Springbrook, la cual �uye a la BRPS.
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RÍO
cfs = pies cúbicos por segundo

FASE 1: - SIN INUNDACIÓN.
Generalmente no se produce inundación.
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FASE 2: - INUNDACIÓN MENOR. El personal del centro de alertas de 
inundaciones del Condado de King está disponible las 24 horas del día para brindar 
asistencia.

FASE 1: - INUNDACIÓN MODERADA. Se envía al personal de patrulla de 
inundaciones del Condado de King para monitorear las instalaciones de protección contra 
inundaciones, tales como los diques.

FASE 1: - INUNDACIÓN SEVERA. Las patrullas de inundación monitorean la 
situación y el centro de alerta de inundaciones permanece abierto.

206-296-8200 or 800-945-9263

CENTRO DE ALERTAS DE 
INUNDACIONES DEL CONDADO DE KING

Cómo prepararse para una inundación 

kingcounty.gov/�oodservices

Alerta de emergencias del Condado de 
King

kingcounty.gov/alert

Blog de noticias sobre emergencias del 
Condado de King

kcemergency.com  

Alertas de inundaciones del Condado de 
King

206-477-4899
kingcounty.gov/�ood

Centro de alertas de inundaciones del 
Condado de King

206-296-8200 o
800-945-9263

Programa de reparación de viviendas del 
Condado de King

Financiación para las reparaciones 
necesarias e importantes de viviendas para 
propietarios de bajos ingresos y elegibles.                        
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES
Línea de asistencia las 24 horas, los 7 
días de la semana de la ruta del 
Condado de King

206-477-8100 o 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

Alertas de ruta del Condado de King

kingcounty.gov/roadalert

Interrupciones de Metro Transit

kingcounty.gov/metro

Programa nacional de seguro contra 
inundaciones

800-427-4661
�oodsmart.gov

Problemas del tanque y pozo séptico 
Salud Pública, Seattle y el Condado 
de King

206-477-8050

Take Winter By Storm

TakeWinterByStorm.org

El Condado de King recopiló la información incluida en este mapa a partir de una variedad de fuentes y está sujeta a 
cambios sin notificación. El Condado de King no realiza ninguna declaración ni establece garantías, expresas o 
implícitas, en cuanto a la exactitud, la completitud, la puntualidad o los derechos para el uso de tal información. Este 
documento no está destinado para usarse como un producto de encuesta. El Condado de King no será responsable 
por ningún daño general, especial, indirecto, incidental o consecuente que incluye, entre otros, los ingresos o 
beneficios perdidos que resulten del uso o mal uso de la información incluida en este mapa. Está prohibido cualquier 
tipo venta de este mapa o la información de este mapa salvo por permiso escrito del Condado de King.

RÍO TOLT
Flujo cerca de la ciudad 
de Carnation

8,500 cfs
Los diques pueden rebalsar cerca de la ciudad de Carnation. Los �ujos de la �ltración en el dique en la orilla sur entre el 
puente del sendero Snoqualmie Valley y el puente de la autopista 203 pueden atravesar NE 32nd Street. Pueden 
producirse cambios de canal entre la extensión aguas arriba del noreste de la ruta del río Tolt/noreste de 361st Avenue y 
el límite oriental de Carnation.   

3,500 cfs
Es posible que el dique en la orilla sur entre el puente del sendero Snoqualmie 
Valley y el puente de la autopista 203 presente �ltraciones.

5,000 cfs
Agua a lo largo del noreste de la ruta del río Tolt en las inmediaciones del antiguo vecindario San 
Souci. Aumento de la �ltración y posible inundación de patios traseros a la altura del dique en la 
orilla sur entre el puente del sendero Snoqualmie Valley y el puente de la autopista 203.

2,500 cfs
El personal del Condado de King 
está en alerta.

T
13,800 cfs
Ene. 2009

17,400 cfs
Dic. 1959 antes de 
la construcción de
la represa del río Tolt.

RAMAL SUR DEL 
RÍO SKYKOMISH
Flujo en la ciudad de Skykomish

10,000 cfs
Posibilidad de erosión de la orilla del río y problemas de escombros por 
inundación.

18,000 cfs
Probabilidad de erosión de la orilla del río y escombros por inundación.
|Es probable que la inundación se produzca en las zonas bajas cerca de Baring y el extremo oeste 
de Timberlane Village.

27,000 cfs
Las grandes inundaciones pueden abarcar zonas protegidas generalmente por diques.SK

6,000 cfs
El personal del Condado de King 
está en alerta.

RÍO CEDAR
Flujo cerca de Landsburg

RÍO GREEN
Flujo medido o esperado 
cerca de la ciudad de Auburn

RÍO SNOQUALMIE

ARROYO ISSAQUAH
Altura (etapa) cerca de 
Hobart Información: 
Ciudad de Issaquah

RÍO WHITE
Flujo medido o esperado 
liberado de la represa 
Mud Mountain 

5,000 cfs
Los caminos pueden quedar cubiertos y cerrarse, entre ellos SE Jones Road cerca de 156th Pl SE, SR 169 cerca de la intersección de 
Cedar Grove Road SE, SE 184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 197th Pl, SE 206th St, SE 207th St, SE Bain Road, 
Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St y 244th Ave SE. Varios de estos caminos proporcionan 
acceso a los vecindarios donde los residentes pueden quedarse atrapados y requerir evacuación. Los �ujos profundos y rápidos pueden 
crear condiciones peligrosas en todo el terreno inundable.

38,000 cfs
Algunas zonas residenciales pueden presentar velocidades peligrosamente altas e inundaciones de casas. Los 
caminos que pueden quedar cubiertos incluyen a Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall Roa y Moon Valley 
Road.

12,000 cfs
Los diques críticos para el control de inundaciones pueden debilitarse por la saturación. Es posible que haya 
cambios repentinos en las condiciones de inundación, en especial en las zonas protegidas por diques. Estos 
cambios pueden incluir agua que se eleva rápidamente, inundaciones extendidas, cierres de caminos e 
interrupciones de servicios públicos.

9,000 cfs
La velocidad peligrosamente alta y los �ujos con escombros pueden ocurrir en todo el sistema de ríos. Se esperan 
inundaciones por desbordamiento en las ciudades de Paci�c y Auburn. Las partes de las barreras temporales de 
protección contra las inundaciones pueden rebalsar. Es posible que se produzcan daños en el criadero de peces 
cerca de la ciudad de Enumclaw. Es probable que la crecida cubra SR 410 aguas arriba de la represa Mud Mountain 
cerca de Greenwater.

7.5 ft
Inundaciones localizadas en zonas propensas a inundaciones. Algunos cierres de 
calles debido al agua en las calzadas. Se pueden esperar inundaciones en las zonas 
que se inundan con frecuencia. El Departamento de Operaciones de Obras Públicas 
de Issaquah comienza con las actividades de lucha contra las inundaciones.

8.5 ft
Inundaciones considerables en el arroyo Issaquah, el arroyo Tibbetts y el ramal este del arroyo 
Issaquah. Posibles inundaciones en muchas zonas en las orillas de los arroyos. Máximo esfuerzo 
de lucha contra las inundaciones vigente de las Obras Públicas de Issaquah.

9 ft
Grandes inundaciones, similares a enero de 2009 o mayores a lo largo de los valles de los arroyos Issaquah y 
Tibbetts. Máximo esfuerzo de lucha contra las inundaciones vigente de las Obras Públicas de Issaquah.

12,000 cfs
Los caminos que pueden quedar cubiertos incluyen a Neal Road SE, Reinig Road, 
West Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road y 
Mill Pond Road.

20,000 cfs
Ocurren inundaciones de diversas profundidades en todo Snoqualmie Valley. Los caminos que 
pueden quedar cubiertos incluyen a Fall City-Carnation Road, Tolt Hill Road y Novelty Flats Road.

2,800 cfs
Lower Dorre Don Way SE puede quedar cubierto y cerrarse.

4,200 cfs
Los caminos pueden quedar cubiertos y cerrarse, entre ellos SE Jones Road cerca de 156th Pl SE, SR 
169 cerca de la intersección de Cedar Grove Road SE, SE 184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 
193rd St, SE 207th St, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE y SE 238th St. Varios de estos 
caminos proporcionan acceso a los vecindarios donde los residentes pueden quedarse atrapados y 
requerir evacuación.

7,000 cfs
Inundación de tierras bajas en el valle aguas arriba de la ciudad de Auburn. 

9,000 cfs
Ocurren inundaciones de diversas profundidades en el valle aguas arriba de la ciudad de Auburn y 
la cuenca del arroyo Lower Mill. Es posible que Southeast Green Valley Road y West Valley Road 
queden cubiertos.

5,000 cfs
Puede que haya inundaciones por desbordamiento aguas arriba del puente A-Street 
en las ciudades de Paci�c y Auburn.Es probable que se produzcan inundaciones 
por desbordamientos en Paci�c cerca de Government Canal. Probablemente, se 
producirá marea alta a lo largo de las barreras temporales de protección contra las 
inundaciones.

7,000 cfs
Se producirán niveles de agua altos de los ríos a lo largo de las barreras temporales de protección 
contra las inundaciones en la ciudad de Paci�c. Probablemente, se producirán �ujos rebalsantes 
en Government Canal y Butte Avenue y aguas arriba del puente de A-Street en las ciudades de 
Paci�c y Auburn. Los residentes de la zona del arroyo Red pueden experimentar velocidades 
peligrosamente altas, �ujos con escombros e inundaciones residenciales.

6,000 cfs
El personal del Condado de King 
está en alerta.

6.5 ft
El personal del Condado de King está en 
alerta. Se noti�ca al Departamento de 
Obras Públicas y de Policía de Issaquah. Se 
inicia un monitoreo en espera.

1,800 cfs
El personal del Condado de King 
está en alerta. 

5,000 cfs
El personal del Condado de King 
está en alerta.

4,000 cfs
El personal del Condado de King 
está en alerta.
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9.9 ft
Nov. 1990

54,110 cfs
Ene. 2009

12,200 cfs
Nov. 2006

7,870  cfs
Ene. 2009

28,100 cfs
Nov. 1959 Antes de 
la construcción de la 
represa Howard 
Hanson.

PICO 
RECIENTE

INUNDACIÓN 
PICO

Suma de 
�ujos en:

Ramal norte

Ramal centro

Ramal sur

Servicios de interpretación disponibles; TTY 711.

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711.

28,000 cfs
Dic. 1933
Informado en el 
Río White cerca de 
Buckley antes de 
la construcción de 
la represa Mud 
Mountain.

11,700 cfs
Ene. 2009
Según datos del 
Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército de los EE. 
UU. de la represa 
Mud Mountain.

14,200 cfs
Antes de la 
construcción de la 
represa Masonry.

 SISTEMAS DE RÍOS DEL CONDADO DE KING

Datos de �ujo no 
disponibles en esta 
ubicación antes de 
octubre de 2016.

19,100 cfs
Nov. 2017

REPRESA TOLT RIVER

REPRESA HOWARD HANSON

REPRESA MUD MOUNTAIN

REPRESA MASONRYC
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Las bolsas de arena son herramientas 
simples y efectivas de lucha contra las 
inundaciones. Conozca dónde 
conseguirlas y cómo usarlas en: 

kingcounty.gov/floodservices

Programa de 
bolsas de arena

REPRESA

TERRENO 
INUNDABLE 

DE 100 AÑOS

LUGAR DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE LAS BOLSAS 
DE ARENA

*Para obtener una lista completa de 
aforos para las alertas de inundación en 

los ríos del Condado de King, visite 
kingcounty.gov/flood

AFORO DE LOS RÍOS
Usado para determinar 
las fases de inundación*

(ver a continuación)

Leyenda

El terreno inundable de 100 años es aquella zona que se prevé que se inunde 
durante un evento de inundación y tiene una probabilidad de ocurrir de uno 
por ciento en un determinado año.  Para averiguar si su propiedad se 
encuentra dentro del terreno inundable, visite kingcounty.gov/floodmaps o 
llame al  206-477-4812.

EL TERRENO INUNDABLE DE 100 AÑOS
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