
El proyecto clave de protección de Lower Green River Valley está pronto a 
finalizar. Los subsidios de Flood District ayudan a las comunidades a 
reducir las inundaciones, aumentar la resiliencia de la comunidad y mejorar 
el medioambiente.

El King County Flood Control District realiza proyectos críticos de protección contra las inundaciones para 
proteger a personas, bienes materiales y el medioambiente en todo el King County. Los negocios de Green 
River Valley constituyen más de un octavo del producto interno bruto de Washington. Este otoño, se 
realizará un importante proyecto para proteger estos bienes económicos. El Proyecto de retroceso del 
dique de la carretera de Lower Russell (Lower Russell Road Levee Setback Project), la mayor inversión de 
capital del distrito, �naliza después de siete años de trabajo y más de tres temporadas de construcción. El 
proyecto sustituye más de un kilómetro y medio (una milla) de un dique y un muro de contención viejos y 
en mal estado en Lower Green River Valley a �n de proteger mejor las casas y los negocios, y mejorar el 
hábitat ribereño y acuático de los peces y la vida silvestre. Además, integra los servicios actuales de las 
carreteras, los senderos y los parques, y mejora las oportunidades de ocio a lo largo de Green River.

De manera más amplia en todo King County, el Flood Control District proporciona subsidios para la 
reducción de inundaciones a �n de ayudar a las naciones tribales, las jurisdicciones locales y las 
organizaciones sin �nes de lucro a reducir las inundaciones y proteger los recursos naturales. El programa 
original, enfocado en proyectos locales de reducción de inundaciones medianos y pequeños, se amplió en 
2021 para crear tres nuevos programas competitivos cuyos objetivos son los arroyos urbanos, la erosión e 
inundaciones costeras, la sustitución de alcantarillas y el paso de los peces. Este año, se recibieron 57 
solicitudes para los casi 14 millones de dólares disponibles en subvenciones.

Impreso en papel reciclado. Recicle.
General 

Antes de volver a entrar a su casa, tenga cuidado 
con los posibles daños estructurales, las fugas de 
gas, los cortocircuitos eléctricos y los cables con 
corriente.
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Para su seguridad, pídale a un profesional que revise el 
tablero eléctrico de su sistema de calefacción, los 
tomacorrientes y los electrodomésticos antes de 
utilizarlos. Llame a la compañía de gas para que vuelva a 
conectarlo.

Siga los procedimientos para limpiar de manera segura 
los artículos del hogar, los alimentos, el suministro de 
agua y otras pertenencias.

Documente sus pérdidas. Fotografíe los daños y registre los 
costos de reparación. Comuníquese con su agente de 
seguros para presentar sus reclamos por las pérdidas debido 
a la inundación.

Marque el punto alto del aguade su casa o estructura 
dañada.

Bombee el agua de los sótanos inundados de forma 
gradual (aproximadamente un tercio de agua al día) para 
evitar daños estructurales.

No arroje la arena de los sacos de arena en los 
arroyos, ya que afecta la calidad del agua. Almacénela 
para usarla en el futuro.

Consulte los medios de comunicación locales para 
obtener información actualizada sobre la asistencia en 
caso de desastres y los procedimientos de registro.

DESPUÉS

Construya de manera 
responsable
Cualquier construcción en terrenos inundables requiere un 
permiso. Las construcciones nuevas, las reparaciones de 
edi�cios, las ampliaciones, la excavación, la nivelación, el 
relleno o cualquier otro cambio en las propiedades deben 
contar con un permiso y cumplir con los estándares de la 
normativa de gestión de terrenos inundables de su 
comunidad. Las reparaciones o mejoras en edi�cios ubicados 
sobre un terreno inundable que superen el 50 % de su valor 
deben ser elevadas o estar protegidas contra las 
inundaciones.

Construir de forma responsable garantiza que las personas y 
los edi�cios estén más seguros frente a las inundaciones. La 
normativa de gestión de terrenos inundables hace que 
nuestras zonas propensas a las inundaciones sean menos 
peligrosas para todos los que viven y trabajan ahí, ya que 
reducen el impacto de cada construcción sobre las otras 
propiedades.

Antes de iniciar un proyecto, comuníquese con la agencia 
encargada de otorgar permisos en su jurisdicción o con King 
County Department of Local Services al 206-296-6600 o 
visite kingcounty.gov/permits

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

Si su vehículo queda varado en una zona 
inundada, abandónelo lo antes posible. Regrese 
por el mismo camino hacia un lugar seguro.

Llame al King County Flood Warning Center al 
206-296-8200 o al 800-945-9263 para obtener 
información sobre las condiciones y el pronóstico de 
inundaciones.
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Esté preparado para recibir un aviso de evacuación de 
las autoridades. Si se le aconseja evacuar el lugar, 
hágalo de inmediato. Siga las rutas de evacuación 
recomendadas, ya que los atajos pueden estar 
bloqueados.

Si no puede salir de su hogar o edificio de manera 
segura debido al rápido aumento del agua, llame al 
911 para pedir ayuda. Luego, diríjase a un piso más alto 
o al techo. Lleve ropa abrigada e impermeable, una 
linterna, un teléfono celular y una radio portátil.

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

•  Cierre la válvula principal de gas.

•  Desconecte todos los servicios del edi�cio desde el 
interruptor manual principal. No toque ningún equipo 
eléctrico, a menos que esté en una zona seca o que esté 
parado sobre madera seca y con zapatos con suela de 
caucho y guantes de caucho.

•  Registre las estadísticas de la inundación, como la hora, la 
lectura del medidor y las elevaciones locales para entender 
mejor las inundaciones en su vecindario en el futuro. Incluya 
observaciones especí�cas en su casa o negocio.

DURANTE
6

ANTES
1 Conozca el riesgo de inundación. Si recibió este boletín 

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

2 Contrate un seguro contra inundaciones. El seguro 
estándar para propietarios de viviendas no cubre las 
pérdidas causadas por inundaciones, y puede haber un 
período de espera de 30 días en 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 reunión en caso de que los 
miembros de la familia se separen.

•  Establezca diferentes rutas desde su casa o negocio hacia 
un terreno más alto.

•  Utilice sacos de arena para proteger su casa o propiedad 
(consulte el mapa interior para ver los lugares de 
distribución gratuita).

•  Elija a un amigo o pariente que viva fuera del estado al que 
pueda llamar para pedir información si las líneas locales 
están ocupadas.

•  Prepare un kit de emergencia (ver más abajo).

•  Hable con los vecinos sobre los preparativos para las 
inundaciones, experiencias anteriores y cualquier ayuda 
especial que usted o ellos puedan necesitar.

Visite kingcounty.gov/flood para suscribirse y recibir alertas sobre los 
diferentes sistemas �uviales de King County.

SUSCRÍBASE PARA 
RECIBIR ALERTAS

¿NECESITA
 AYUDA?

Llame al  206-477-4812 si necesita ayuda para buscar una propiedad, si necesita 
con�rmar que su propiedad se encuentra en un terreno inundable o si desea obtener 
más información sobre los certi�cados de elevación.

EN CASO DE INUNDACIÓN...
¡Esté preparado! Obtenga información sobre las inundaciones en kingcounty.gov/floodservices

Hoy le pedimos que se prepare para un peligro muy concreto en King 
County: las inundaciones.

Las inundaciones son el desastre natural más habitual de King County, 
por lo que el King County Flood Control District ayuda a las comunidades 
a prever, prepararse y recuperarse de las inundaciones. El distrito tiene 
una visión más amplia y protege la seguridad pública, nuestra economía 
y el medioambiente mediante un enfoque integrado holístico para el 
manejo de las inundaciones. Ayudar a las personas a prepararse para las 
inundaciones es una parte importante de este trabajo.

Estas son algunas de las formas en que puede prepararse para las 
inundaciones:

•  Conozca el riesgo de inundación. Visite kingcounty.gov/FEMAmap para 
buscar una dirección de King County o llame al 206-477-4812.

•  Contrate un seguro contra inundaciones. Visite floodsmart.gov para 
evaluar riesgo de inundación, calcular las primas y encontrar un agente.

•  Manténgase informado. Suscríbase para recibir alertas de inundación 
de King County y descargue la aplicación King County Flood Warning en 
kingcounty.gov/flood.

•  Dé la vuelta. No se ahogue. Nunca camine, nade ni maneje en medio 
del agua en terrenos inundados.

•  Comparta esta información. Informe a sus familiares, amigos y vecinos.

Gracias por prepararse y preparar a su familia para la temporada de 
inundaciones de este año.

Dave Upthegrove
Presidente de King County Flood Control District

kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

ESTÉ PREPARADO PARA 
LAS INUNDACIONES
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GUÍA DE PREPARACIÓN PARA INUNDACIONES EN KING COUNTY

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyfloodcontrol.org

APLICACIÓN GRATUITA KING 
COUNTY FLOOD WARNING
Reciba información en tiempo real sobre las 
inundaciones con nuestra aplicación gratuita. 
Supervise los caudales actuales de los ríos, datos 
del estado del río, previsiones y las fases de las 
inundaciones en tiempo real.

Suscríbase en kingcounty.gov/flood.
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MAPA FLUVIAL DE KING COUNTY

HOLA! 
Si recibió este folleto 

por correo, su casa o su 
propiedad se encuentran 

en un terreno inundable o 
cerca de uno.

¡SÍGANOS! POR TELÉFONO, SMS O 
CORREO ELECTRÓNICO

Proteja su propiedad y a sus mascotas de los peligros de 
inundación.

• Mueva sus vehículos, equipos y ganado/mascotas a un 
terreno más alto, y guarde los objetos de valor y los 
productos químicos del hogar por encima del nivel que 
pueda inundarse.

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

• Instale válvulas de retención en los sifones de los edi�cios 
para evitar que el agua de las inundaciones se acumule en 
los desagües.

• Nunca arroje residuos en los desagües pluviales; deposite la 
basura y los excrementos de los animales en cubos de 
basura, y barra las aceras, las cunetas, las calzadas y otras 
super�cies pavimentadas. Los desagües pluviales limpios 
requieren menos mantenimiento y ayudan a mantener 
nuestros ríos y arroyos limpios para su consumo, la vida 
silvestre y la recreación.
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Presidente Dave Upthegrove

•  Radio a pilas o a manivela y pilas de repuesto

•  Botiquín de primeros auxilios y silbato

•  Linterna con pilas de repuesto

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

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

•  Ropa abrigada, zapatos/botas resistentes y mantas

•  Artículos de higiene personal y sanitarios

•  Medicamentos recetados

•  Artículos para los niños (mantas, libros, juguetes)

•  Teléfono celular con cargadores y baterías de repuesto

Suministros recomendados para el kit de emergencia 
Obtenga más información en Ready.gov/kit

Servicios de traducción e interpretación disponibles sin costo. Si los necesita, comuníquese al 206-477-4812 (Servicios de Retransmisión TTY: 711) 

Hay servicios de interpretación y traducción a su disposición sin costo alguno. Si nos necesita, llámenos al 206-477-4812; TTY: 711

El diseño del Proyecto de retroceso del dique de Lower Russell (Lower Russell Levee Setback Project) incluye herramientas para 
desviar la corriente y mejorar el hábitat, abril de 2022.

¡Podemos hacerlo!
Mensaje de King County Flood Control 
District

Aceptémoslo; los últimos años han sido 
difíciles. Todos sentimos el estrés de 
nuestro medioambiente en  constante 
cambio, incluidos los devastadores 
impactos meteorológicos; las temperaturas 
sofocantes, los incendios forestales y las 
inundaciones. La buena noticia es que 
superamos estos desafíos y lo seguiremos 
haciendo. Somos resilientes y sabemos 
que, durante las circunstancias difíciles, 
debemos trabajar juntos, cuidarnos unos a 
otros y prepararnos para lo que sucederá.

@KCFloodDistrict y 
@KCDNRP

Suscríbase para recibir alertas 
automáticas de inundaciones de 
manera gratuita. Puede 
personalizar las alertas según la 
fase de inundación y el río.

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

Visite kingcounty.gov/flood o llame al 206-477-4899
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FASE 2: INUNDACIÓN LEVE. El personal del Centro de 
Advertencia de Inundaciones del condado de King está disponible las 24 
horas para brindar asistencia.

FASE 3: INUNDACIÓN MODERADA. Se envía al personal de la patrulla 
de inundaciones para vigilar las instalaciones de protección contra inundaciones. Se 
abre el Centro de Advertencia de Inundaciones.

FASE 4: INUNDACIÓN GRAVE. Las patrullas de inundación vigilan la situación, 
mientras que el Centro de Advertencia de Inundaciones permanece abierto.

KING COUNTY
FLOOD WARNING CENTER

How to Prepare for a Flood 
kingcounty.gov/floodservices

King County Emergency Alert
kingcounty.gov/alert

King County
Emergency News Blog
kcemergency.com  

King County Flood Alerts
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

King County Flood
Warning Center
206-296-8200 or
800-945-9263

King County Housing
Repair Program
Financiamiento de reparaciones 
importantes y necesarias de 
viviendas para propietarios 
elegibles de bajos recursos.                      
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA ANTE 
INUNDACIONES

King County Road
24/7 Helpline
206-477-8100 or 800-KC-ROADS

King County
Road Alerts
kingcounty.gov/roadalert

Metro Transit Disruptions
kingcounty.gov/metro

National Flood
Insurance Program
800-427-4661
floodsmart.gov

Public Health
Seattle & King County
Septic Tank and
Well Problems
206-477-8050

En el presente mapa, se incluye información que el condado de King recopiló de una variedad de 
fuentes y que está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El condado de King y el Distrito de Control 
de Inundaciones del Condado de King no ofrecen ninguna declaración ni garantía de manera explícita o 
implícita sobre la precisión, integridad, actualidad o el derecho de usar dicha información. Este 
documento no se elaboró con la finalidad de realizar estudios del terreno. El condado de King y el 
distrito no se hacen responsables por ningún daño general, especial, indirecto, incidental o 
consecuente, que incluya, entre otros, la pérdida de ingresos o ganancias ocasionadas por el uso o mal 
uso de la información contenida en el presente mapa. Se prohíbe la venta de este mapa o la 
información que contiene, excepto que se cuente con el permiso por escrito del condado de King.

8500 pies cúbicos por segundo: los diques en ambas riberas podrían desbordarse entre Snoqualmie Valley Trail Bridge y Highway 203. El caudal 
de �ltraciones en el dique de la ribera sur entre Snoqualmie Valley Trail Bridge y Highway 203 Bridge podría atravesar NE 32nd St. La posición del canal 
podría cambiar entre la parte en dirección corriente arriba de Tolt River Rd NE/361st Avenue NE y el límite este de Carnation. 

3500 pies cúbicos por segundo: es posible que se produzcan �ltraciones en el dique de la ribera 
sur, entre Snoqualmie Valley Trail Bridge y Highway 203 Bridge.

5000 pies cúbicos por segundo: el agua cubre Tolt River Road NE en las cercanías del antiguo vecindario de San 
Souci. Aumento de las �ltraciones y posibles inundaciones de patios en el dique de la ribera sur entre Snoqualmie Valley 
Trail Bridge y Highway 203 Bridge.

2500 pies cúbicos por segundo
El personal del condado de King está en alerta.

10 000 pies cúbicos por segundo: se prevén problemas de erosión en la ribera y escombros por la 
inundación.

18 000 pies cúbicos por segundo: se prevén problemas de erosión en la ribera y escombros por inundación. Se 
prevén inundaciones en terrenos bajos, tales como la subdivisión de Skylandia en Baring y el extremo oeste de Timberlane 
Village.

27 000 pies cúbicos por segundo: las grandes inundaciones pueden abarcar zonas que suelen estar protegidas por diques hasta los 6000 pies 
cúbicos por segundo.

6000 pies cúbicos por segundo
El personal del condado de King está en alerta.

RÍO CEDAR
Caudal cerca de Landsburg

RÍO SNOQUALMIE

ARROYO ISSAQUAH
Altura (nivel) cerca de Hobart
Datos: ciudad de Issaquah

5000 pies cúbicos por segundo: entre los caminos que podrían cerrarse por quedar cubiertos, se incluyen SE Jones Rd cerca de 156th Pl. SE, SR 
169 cerca de la intersección de Cedar Grove Rd SE, SE 184th St, Byers Rd SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 197th Pl, SE 206th St, SE 207th St, SE 
Bain Rd, SE 225th St, Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St y 244th Ave SE. Muchos de estos caminos brindan 
acceso a los vecindarios, cuyos habitantes pueden quedar atrapados y requerir la evacuación. Los caudales rápidos y profundos pueden generar 
condiciones peligrosas en todo el terreno inundable.

38 000 pies cúbicos por segundo: algunas zonas residenciales pueden estar sujetas a velocidades peligrosamente altas e inundaciones de 
residencias. Entre los caminos que podrían quedar cubiertos, se incluyen SE Reinig Rd, Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Rd, SE David Powell Rd, NE 
124th St y Woodinville-Duvall Rd.

12 000 pies cúbicos por segundo: los diques fundamentales para el control de inundaciones pueden debilitarse por saturación. Las condiciones 
de la inundación podrían cambiar de forma repentina, sobre todo en zonas protegidas por diques. Estos cambios pueden incluir agua que se eleva con 
rapidez, grandes inundaciones, cierres de caminos e interrupciones de servicios básicos.

9000 pies cúbicos por segundo: se prevén velocidades peligrosamente altas y �ujos de escombros a lo largo de todo el sistema �uvial. Se prevén 
inundaciones por desbordamiento en las ciudades de Paci�c y Auburn. Algunas partes de las barreras temporales de protección contra inundaciones 
podrían quedar cubiertas. Pueden ocurrir daños en el criadero de peces cerca de la ciudad de Enumclaw. Es probable que la inundación cubra SR 410, 
corriente arriba de la presa Mud Mountain cerca de Greenwater.

7,5 pies: las áreas que se inundan con frecuencia se encuentran en riesgo. Se prevén algunos cortes 
de calles debido a inundaciones en la calzada. El Departamento Operativo de City of Issaquah Public 
Works inicia actividades para combatir inundaciones.

8,5 pies: grandes inundaciones en el arroyo Issaquah y su bifurcación este, así como en el arroyo Tibbetts. Posibles 
inundaciones en varias zonas ubicadas a orillas de los arroyos. Se pone en marcha el máximo esfuerzo de Obras Públicas 
de Issaquah para combatir las inundaciones.

9 pies: grandes inundaciones, similares a las de febrero de 2020 o mayores, en los valles de Issaquah y el arroyo Tibbetts. Issaquah-Hobart Road SE 
y SR 900 podrían cerrarse debido al agua y los escombros sobre la calzada. Máximo esfuerzo en marcha para combatir las inundaciones.

12 000 pies cúbicos por segundo: entre las carreteras que podrían quedar cubiertas, se incluyen 
Neal Rd SE, Reinig Rd, West Snoqualmie River Rd NE (Walker Rd), Snoqualmie Meadowbrook Rd y Mill 
Pond Rd.

20 000 pies cúbicos por segundo: se prevén inundaciones de diferentes profundidades en todo el valle de 
Snoqualmie. Entre los caminos que podrían quedar cubiertos, se incluyen Fall City-Carnation Rd, West Snoqualmie River Rd 
SE (entre SE 24th St y NE Tolt Hill Rd), NE Tolt Hill Rd y Novelty Flats Rd.

2800 pies cúbicos por segundo: se prevén cortes en los caminos SE 184th St y Lower Dorre Don 
Way SE en caso de que queden cubiertos.

4200 pies cúbicos por segundo: entre los caminos que podrían cerrarse por quedar cubiertos, se incluyen SR 169 
cerca de la intersección de Cedar Grove Rd SE, SE 184th St, Byers Rd SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 206th St, SE 
207th St, Lower Dorre Don Way SE y Dorre Don Way SE. Muchos de estos caminos brindan acceso a los vecindarios, cuyos 
habitantes pueden quedar atrapados y requerir la evacuación.

7000 pies cúbicos por segundo: inundación en terrenos bajos del valle, corriente arriba de la 
ciudad de Auburn.

9000 pies cúbicos por segundo: se producen inundaciones de diversas profundidades en el valle, corriente arriba de la 
ciudad de Auburn y en la cuenca inferior de Mill Creek. El sureste de Green Valley Rd y el oeste de Valley Rd podrían quedar 
cubiertos.

5000 pies cúbicos por segundo: es posible que se produzcan inundaciones por desbordamiento, 
corriente arriba de A-Street Bridge, en las ciudades de Paci�c y Auburn. Es probable que se produzcan 
inundaciones por desbordamiento en la ciudad de Paci�c, cerca de Government Canal y dentro de 
Paci�c City Park. Se prevé un nivel elevado de agua a lo largo de las barreras temporales de protección 
contra inundaciones.

7000 pies cúbicos por segundo: se prevén altos niveles de agua en el río a lo largo de las barreras temporales de 
protección contra inundaciones en la ciudad de Paci�c. Es probable que se produzcan desbordamientos en Government 
Canal, Butte Ave y corriente arriba de A-Street Bridge en las ciudades de Paci�c y Auburn. Los residentes de la zona de Red 
Creek podrían estar sujetos a velocidades peligrosamente altas, �ujos de escombros e inundaciones de residencias.

6000 pies cúbicos por segundo
El personal del condado de King está en alerta.

6,5 pies
El personal del condado de King está en alerta. Se 
noti�ca a Issaquah Public Works y al Departamento 
de Policía de Issaquah. Comienza el monitoreo de 
emergencia.

1800 pies cúbicos por segundo
El personal del condado de King está en alerta.

5000 pies cúbicos por segundo
El personal del condado de King está en alerta.

4000 pies cúbicos por segundo
El personal del condado de King está en alerta.

9,9 pies
noviembre de 1990

9,53 pies
febrero de 2020

Suma del 
caudal en:

Bifurcación norte

Bifurcación centro

Bifurcación sur

206-296-8200 or 800-945-9263
Servicios de interpretación disponibles; Teletipo (teletype, TTY): 711.

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

SISTEMA FLUVIAL DE KING COUNTY

20 400 pies cúbicos 
por segundo
febrero de 2020

17 400 pies cúbicos 
por segundo
diciembre de 1959
Antes de la construcción 
de la presa del río Tolt.

28 100 pies cúbicos 
por segundo
noviembre de 1959
Antes de la construcción 
de la presa Howard 
Hanson.

Los datos del caudal no 
se encontrarán 
disponibles en esta 
ubicación antes de 
octubre de 2016.

13 800 pies cúbicos 
por segundo
enero de 2009

45 680 pies cúbicos 
por segundo
octubre de 2019

54 110 pies cúbicos 
por segundo
enero de 2009

7590 pies cúbicos 
por segundo
febrero de 2020

14 200 pies cúbicos 
por segundo
Antes de la construcción 
de la presa Masonry.

11 700 pies cúbicos 
por segundo
febrero de 2020

11 700 pies cúbicos 
por segundo
enero de 2009
Datos que el Army 
Corps of Engineers 
recopiló de la presa 
Mud Mountain.

28 000 pies cúbicos 
por segundo
diciembre de 1933
Registros en el río White, 
cerca de Buckley, antes 
de la construcción de la 
presa Mud Mountain.
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Los sacos de arena son herramientas 
simples y efectivas para combatir 
inundaciones. Para obtener información 
sobre dónde conseguirlos y cómo 
utilizarlos, visite

kingcounty.gov/sandbags

Programa de sacos de arena

PRESA

* Para obtener una lista completa de los 
medidores de advertencia de 

inundaciones en los ríos del condado de 
King, visite

kingcounty.gov/flood

MEDIDOR DE CAUDAL FLUVIAL
Se utiliza para determinar las fases

 de inundación*
(ver a continuación)

LEYENDA

Los ¬terrenos inundables a 100 años constituyen la zona prevista para contener 

el agua durante una in¬undación cuya probabilidad de ocurrir en un año 

determinado es del uno por ciento. Para saber si su propiedad se encuentra 

ubicada en un terreno in¬undable, visite kingcounty.gov/FEMAmap o llame al 

206-477-4812.

RÍO 
cfs = pies cúbicos por segundo
RÍO 
cfs = pies cúbicos por segundo

FASE 1: SIN INUNDACIÓN.
No suele inundarse.
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SACO DE ARENA 
DISTRIBUCIÓN 

SITIO

TERRENOS 
INUNDABLES
A 100 AÑOS

TERRENOS INUNDABLES A 100 AÑOS DE LA AGENCIA FEDERAL PARA EL MANEJO 
DE EMERGENCIAS (FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY, FEMA)

BIFURCACIÓN SUR RÍO 
SKYKOMISH
Caudal en el pueblo de 
Skykomish

RÍO TOLT
Caudal cerca de la ciudad 
de Carnation

RÍO GREEN
Caudal medido o previsto 
cerca de la ciudad de 
Auburn

RÍO WHITE
Caudal medido o previsto 
que se liberó de la presa 
Mud Mountain

NIVEL 
MÁXIMO 
RECIENTE 

NIVEL 
MÁXIMO DE 
INUNDACIÓN


