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CONTINGENCIA POR INUNDACIONES
¿Qué es una Inundación?
Es una afectación natural que es provocado en la mayoría de las
veces por fenómenos meteorológicos. También se define como
la condición en la cual algunas áreas que normalmente son secas,
son cubiertas por agua de manera temporal, se caracteriza
porque el agua ocupa zonas donde no debería de haber como en
calles, localidades o comunidades.
¿Causas que las Provocan?
Existen diversas causas que provocan las inundaciones como son:
lluvias excesivas, desbordamientos de cauces, hundimientos
diferenciales de terreno, infraestructura hidráulica insuficiente,
estancamiento de basura por su exorbitante cantidad en las
calles, entre otras; las cuales son las que principalmente afectan y ponen en
situación de contingencia a este municipio.
Medidas de prevención
El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del municipio de Nezahualcóyotl, previo a cada temporada de lluvia ejecuta
limpieza, desazolve, mantenimiento y reparación de la infraestructura de
drenaje, para el desalojo de las aguas servidas y pluviales.
Así mismo cuenta con el Protocolo de Actuación en Caso de Inundaciones, que
consiste en la supervisión, vigilancia y atención a la población de las
contingencias por encharcamientos e inundaciones en el territorio del
municipio.
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¿Qué hacer antes de una contingencia de Inundación?
Acciones de cada habitante para prevenir este tipo de situaciones.
1. Revisa, limpia y da mantenimiento al drenaje de tu domicilio.
2. Evita verter grasas y sustancias corrosivas al drenaje o coladeras, pues las tapa y provoca un
estancamiento de agua.
3. No tires basura en las calles, coladeras, y en su lugar deposita la
basura en los contenedores especializados.
4. No arrojes colillas de los cigarros.
5. Reduce el uso de bolsas de plástico, usar alternativas más
ecosustentables como las bolsas de tela.
6. Adopta una alcantarilla y un árbol cerca de casa para mantenerlo
limpio y protegido de basura, y así prevenir que se inunde esa zona.
7. Reporta si existen registros de drenaje que no cuenten con rejillas
protectoras para atrapar los desechos para evitar su acumulación y
no impidan la recolección de agua de lluvia.
8. Revisa las obstrucciones sobre los pozos que impidan el desagüe de
las lluvias, así como el aumento de nivel en las alcantarillas.
9. Ten preparados los documentos importantes, como acta de
nacimiento, pasaporte, documentos de propiedad de la casa, etc.;
por si es necesario evacuar la zona.
10. Colecta y recicla aguas pluviales para múltiples usos caseros.
11. Prepárate para posible evacuación de tu hogar.
12. Establece un punto de reunión, por si la familia se encuentra dispersa.
13. Prepara y ten a la mano kit de emergencia (en un conjunto de utensilios, herramientas y productos que
nos sirven para atender una situación de carácter especial e inesperada).
14. Manténte informado.

¿Qué hacer durante una contingencia de Inundación?
1. Manténte en calma.
2. Desconecta todos los aparatos eléctricos, así como
3.
4.
5.
6.
7.

cerrar las llaves de paso de agua y de gas.
Sube a un lugar alto.
Evita caminar por aguas en movimiento.
No te transportes en auto.
Localiza a socorristas que te ayuden.
Ten una radio encendida para estar enterado de las
condiciones que se presentan.
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8. Evacua edificios en peligro de derrumbe.
9. No te acerques a cables ni postes de luz.
10. Manténte fuera del agua ya que te puede generar daños en la salud.
¿Qué hacer después de una contingencia de Inundación?
1. Regresa a tu casa y haz una revisión de los daños que
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

presenta para evitar que esta se derrumbe.
Bombea el agua que se encuentre dentro de tu casa.
Desecha el agua de los depósitos de almacenamiento de
agua (cisternas, tinacos, etc.), que se pudieron
contaminar.
Repara lo que se pueda del hogar, pero en especial hay
que reparar instalaciones sanitarias.
Planea la desinfección de todo lo que esta mojado.
Lava y desinfecta tinacos, cisternas y áreas que hayan
sido afectadas por la inundación con hipoclorito de
sodio al 13% o con cloro comercial (por cada 1000 litros
de agua, agregar 100 ml de cloro).
Desecha los medicamentos, alimentos y cosméticos que
estuvieron en contacto con el agua de la inundación.
Lávate las manos frecuentemente con jabón y agua
limpia si está en contacto con las aguas de inundación y
principalmente cuando prepares alimentos.

Servicio Telefónico
Puedes comunicarte para solicitud de servicios y ante una emergencia a:
Atención y Respuesta a la Ciudadanía
20 00 66 00 Ext. 1103-1107

