INFORMACION IMPORTANTE
EN CAUSO DE PELIGRO DE INUNDACION

La entención de esta noticia es para asiti a usted durante los meses de el invierno y
priavera cuando lluvia dura y derretisión de nieve causa potencial inundación de

nuestros rios y aroyos.
Usted esta aconsejado que lea este material AHORA!

MANTENGA esto en su libro de telefon para poder encontrarlo faci!.

Hay dierente noticias para cada de las dierentes cuencas en el Condado de Sutter.
Este seguro de obtener la noticia para su areá.

Esta Noticia da la Siguiente Inormción:
- Pasos de preparación, como preparar orita...

-lista de acción para que este preparado...
- Escalónes de inundación para el rió de Feather River y los térmos definados
-Evacación--antes y despues...

-Si su casa ha estado inunandado

-Adonde debe ir para mas inormación...
Los Condados de Sutter y Yuba tienen simular, pero dierente procedimentos de

emergencía. Este de acuerdo de la inormación espesifico para su área.
PREPERACION NECESARIO ANTES DE INUNDACION

PREPAR orita para emergencía de el foturo. Esto va asegurar guardar de peligro
usted y su fama con 10 menos tensión que no es necesaro y pánco.
DISC

UTE un plane de acción en causo de el peligro de inundación con los miembros

de su fama de su casa. Este seguro de inc1uir 10 que va ser necesaro para nios

pequeños, individuales viejos 0 inváldos, asi tabien para anales.

APRENDE el camo con menos peligros para SUS opciónes de evacuación.
TENGA sus automóviles llenos de gas.

TENGA materales como madera y plasticos para proteger contra agua para

emergencia.

PREPAR una lista de propiedad personal inc1uyendo muebles, ropa y cosas de valor.
Retratos de como se mia su casa adentro y exterior son de ayuda; lleve con usted
todos documentos legales que son importante.
ANTES que una inundación los fuerza eVflcación de su casa, usted debe tener

inormación y provisiónes listos para llevar con usted en causo su casa y propiedad
estan dañados 0 destrydos.
LISTA DE ACCION PARA VERIFICAR
. Tenga listo bastante comida que no se echara a peder y agua (un galón

para cada persona por día) para tres días.
. Prescripciónes necesarias y otras medicaciónes necesarias
. Proviciónes para bebes como leche, botelas, pañales, lee

he de polvo y

medicinas
. Baterias para operar radios y baterias extras

. litema y baterias extras

. Botiqúi y manual
. Cubiertas de cama

. Platos para comida 0 tasas de papel, platos y utensilos de plastico
. Abridor de botes que no es electrco

. Cuchio de utidad

. Papel para el baño y tuas
. Habon, Habon liquido, necesidades feminas/y cualquier necesidades personales
. Anteojos de contacto y extra anteojos
. Necesidades para denturas
. Cambio de ropa y zapatos para cada persona

. Zapatos/botas
.
.
.
.

Ropa para lluvia
Dinero 0 cheques, giros, cambio
Pito
Diversiónes--libros y juegos

ESCALONES DE ENUNDACION DEL RIO FEATHER RIVER

El nivel del rio esta medida a el Cuente de c~e 5 en Yuba City.

MAS BAjO QUE 70' Planiando y Preparación fase: Planandoypreparando
para una emergencia. El rio ha enundado sobre la oria de el pricipal canal, yel

gobiero ha figido una condición de preparación sin formalente alertado el
i'

publico general.
MAS ALTO QUE 70' Todas personas en esta area deben estar listos para fase de
Acción: Todos esos en la area deben estar listos para una Noticia de Aviso de
evacación 0 Evacación obligatorio que puede estar dado a cualquier tiempo.

MAS ALTO QUE 77' Fase de Emergencia: Para este tiempo, la probabildad de
evacación obligatoria de el cuenca llega ser mas grande. Una Evacación Obligatoria
puede estar ordenada en el fotuo cerca, y van a tener poco 0 nada de tiempo para

que individuales or dueños de negocios de tomar mas tiempo para hacer mas accines
de protección. Es crcial que personas pagen atención de la inormación de
emergencia proveida por el Condado y Ciudad y esten listos para evacación a una
noticia de solamente momentos.
Hay varos factores que contrbien a el peligro de inundación a cualquiere tiempo.

Por ejemplo, factores que contrbien a el nivel del rio, la contidad de tiempo que la
agua ha estado contra los diques, los varos tiempos que la agua ha estado contra
los diques durante la temporada, el pronóstico del tiempo, la proyectación del cresta
del rio, el soltar de agua de presas, el tiempo del día, y el numero de gente que es
necesaro evcuar estan todas considerados antes de la orden de evacuación. No hay
ninguna manera para predeterminar como todos los factores se van a

cominar en cualquiere tormenta 0 temporada de lluvia para poder dar

ordenes para evacuación inmediatamente. Este asegurado que decisiónes para
evacuación siempre estan consideradas seriamente y ordenes para evacuación
solamente estan despachadas cuando es absolutamente necesaro.

EVACUACION CONSULTIVO
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~
I
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. Una Noticia de Evacuación Consultivo estara despachado cuando condiciónes
existen que indican que una orden Obligatorio de Evacuación puede estar dado en
el inediato futuro.
. El amenazo a vidas siempre no es inediato, pero porque condiciónes pueden

cambiar rápido para cambiarse a un grave amenazo, el publico esta avisado
prepararse para la orden de Evacuación Obligatoria.
· Residentes estan avisados que se escapen delIa área. (Esos con necesidades de

evacuación especiales, como facildades de cargo 0 con expeciales necesidades de
transportación estan anados particularente que salgan 10 mas pronto posible

despues que la Order de Evacuación esta anunciada.)

o Negocios estan avisados que sigan C1ialquiere precauciones que sienten
necesarios para proteger su equipo y/,o inventario. Acceso a la areá que

esta abajo de Evacuación no esta restrcciónada.
o Evacuaciónes Consultivas tambien pueden estar dadas cuando una orden de

Evacuación Obligatorio ha estado parado en una areá se quedan sujetos de cambiar

rapidamente y pueden otra vez ser grave.
EV ACUACION OBLIGA TORIA

o Una Evacuación Obligatoria esta ordenada cuando condiciónes existen que
peligrosamente pone en peligro las vidas de esas personas en una areá

determada. El peligro esta muy cerca.

o Todas personas que no necesita que estar en la areá estan ordenados que salgan
de la areá en los camos que estuvieron describidos rutas de evacuación.

Generalente, residentes no seran sacados con fuerza de su propiedad; pero, esos
encontrados en propiedad de otros, 0 en un camo publico, pueden estar sujetos
a aresto 0 sacados de la areá.

o Por fin afuera de la areá, gente (ineluyendo residentes) no seran permtidos volver
hasta que las condiciones permten. Cualquiere persona que no debe estar al que
oficiales encuentran camando por, 0 haragánando en, la areá seran
acompañados afera y no permtidos que dentren la areá. Esas personas que

entremetersen con repuesta de peligro estaran sujetos a arresto.

SI SU CASA HA ESTADO ABAjO DE INUNDACION...
. NO TOQUIEN LINIAS ELECTRICAS QUE HAN CAIDO! Si usted no sabe la

condición de la lia, debe presumi que esta viva. Uame su compaña de
electrcidad y deje que esas personas que estan enseñados en trabajar con estos
acasos compangan la problema.
. SI EL GAS HA ESTADO PARAO EN SU CASA 0 OTROS EDIFICIOS, TENGAN
LOS UTENSILIOS EXAMINADOS ANTES DE PEDIR QUE SU COMPANIA DE GAS
RESTABLECIEN SERVICIOS.

. No usen comida (de lata 0 fresca) que ha estado en contacto con aguas de
inundación.
. Este seguro que agua para toma esta santaro. Herve vigorosamente para diez

miutos 0 desinectar por poniendo 1/2 cucharada cruea de liquido eloro por cada
2 1/2 galones de agua (deje para cinco miutos). NO dedende en un "puricador"
de agua para decontamar agua peligrosa.
. Si usted esta lastiado 0 necesita ayuda medica, busque ayuda medica en la
estación de ayuda mas cere

as 0 el hospital.

. No vayan de excursión en la areá inundada. Su presencia estorbara ayuda de

salvar 0 otras operacioll!s de emergencia, y usted podra esta en peligro.
. No atiente equipo de electrcidad en areás mojadas. Si equipo de electrcidad 0

utensilos han estado en contacto con agua, no los use hasta PG&E les inorma que

estan afera de peligro.
. Use lamparas, 0 lltemas 0 mechas para ex;¡ar ediicios porque puede ser que
hay flamantes adentro de los edicios.

. Reporte rotos utidades de agua y lias de albañal a los policías 0 otros

apropiados personas.
. Escuchen el radio 0 televisión para inormación importante.
SI LIMPIANDO ES NECESARIO...
. Lodo que quedo despues de las aguas de inundación puede contener riesgo de
salud. Es importte de librarse de ellodo 10 mas pronto posible and de usar

cuidado cuando haciendo esto. Necesita que protejer sus ojos, boca and manos.
Usen guantes de goma y, si posible, una mascara para su cara cuando lipiando.
Use jabon que tiene desinectantes para llavar cuando han acabado. Este seguro
que su vacuna de tetanus esta corrente.
. La Agencia de Ambiental Protección (EPA) avisa a todos que usen extremo cuidado

cuando vuelvan a areás dañadas por las inundaciones. POTENCIAL PELIGROSOS
QUIMICOS podran estar encontrados durante los esfuerzos de reparar y recobro.
Puede ser que la inundación movio envases de solvantes 0 quicos industrales de

adonde estan normalente. No haga el intento de mover taques de propane.
Estos representan peligro de fuego 0 explotar y el EPA les urge que llamen la
polecía 0 cuerpo de bomberos y reporte andonde estan los tanques. Baterias de

caros pueden contener cargos de eléctrcidad. Usen guantes con aislamento
cuando quitatando baterias de caro. Evite veniendo en contacto con ácido de

bateria que ha estado derramado.
LA EMOCION DE UNA INUNDACION, como en cualquiere otro desastre, puede

ser grande. Amgos, vecinos, y inglesias locales son unos de los llugares de ayuda.
Si mas ayuda y soporte es necesaro, lugares de ayuda seran colocadas para ayudar
con las necesidades inediatamente necesaras para ayudar victios de la

inundación, ineluyendo ayuda de consejo. Gobierno local establecida numeros de
teléfon para personas que necesita asistencia con Programas Federales y de el

Estado, tabien con inormación tocante soporte personal.
CUANDO LOS RIOS ASCENDEN

Este seguro que usted se queda tonado a su local estación de cable ChanelS' y/o su
estación de emergencia para recibir inormación corrente. En las comunidades de
Yuba-Sutter las estaciónes son:
KUBA. . . . . . . 1600 AM
KXCL. . . . . . . . 103.9 FM

Evite de oir ruores 0 especulación y ponga atención solamente a inormación de

emergencia local.

Para esas personas que no tienen cualquiere ~tro modo de evacuación, refugios seran
preparados por el American Red Cross. Estos itigares seran anunciadas en su radio Y
estaciónes de televisión.
listas de personas de evacuación en refugios serap preparadas por el Red Cross
dentro de 72 horas. El Red Cross dara el numero de teléfon por local estaciónes de
radio para que famas y amgos pueden obtener inormación toe

ante personas de

evacuación.
PREPARACION PARA POSIBLE ORDEN DE EVACUACION--. Guarde agua en botellas cerradas y lipias.
. Si hay una inundación, y si tiempo permte, ponga muebles y articulos personales

en los pisos mas altos en su casa.
. Guarde cosas de valor y papeles importantes.

. Tenga cosas de emergencia que estan escritas en su lista colectadas y listas.
SI SE ENCUENTRA en agua que esta subiendo pronto, vaya a el segundo piso de su casa

o el techo de la casa. Ueve ropa calente, luz de bateria, y un radio portáti con
usted. ESPERE para ayuda....no atempte de nadar. Personas que salvan van a estar

buscando ustedes.
SI ESTA AFUERA DE LA CASA, recuerde que inundaciónes son engañosos. Haga el

atempto de no ir a areás que estan inundadas, y no ande por agua de inundación.
NO haga el atempto de manejar por camos inundadados. Se puede esta

abondonado y no poder sal de esa areá.
SI SU CARO SE PAR, abandonalo INMEDIATAMENTE Y busque tierra mas alta.
Mucha gente se mueren haciendo el atempto de salvar sus caros.
MI LIST A

Cosas que necesito que llevar conmgo en causo de evacuación.
Agua
Comida
Cubiertas de cam
Medicina

Provisiónes para nios

PARA PRONTO ACCESO tenga los siguien'te numeros de teléfon escritos:
Medico de la fama:
Medico Especial (si necesario):
P.G.&E. (Compaña de electrcidad)
Cada escuela de los nios:

Trabajo de Madre:
Trabajo de Padre:

Farcia:
Otros:

INFORMCION IMPORTANTE PARA RECOBRO:

Residentes de Calorna cuales casas 0 propiedad personal estubieron dañadas por
inundación de el invierno estan urgidos de refir a los siguentes lugares:
REGISTRO FEMA:

Para ayuda por el desastre: 1-800-492-9029

Para esas personas que necesita ayuda y no pueden hablar 0 oir bien:
1-800-462-7585
SEGURIDAD PARA INUNDACION NACIONAL: 1-800-427-4661
AMERICAN RED CROSS: Butte Area Chapter 673-1460
SALVATION ARMY: Yuba Sutter Corps 674-7624

Ambulancia; Departamento de Paga Lunbre; Departamento de Policia;
Departamento de Sherife
Solamente para sericios de EMERGENCIA: 911

CONDADO DE SUTTER
OFECINA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

Va a måntener un Centro para Inormación Publica por 24 horas para residentes de el
Condado de Sutter 822-7400 cuando el rio de Feather River esta a 65' 0 mas.

