Mantente informado de los pronósticos
meteorológicos.
Si llueve muy fuerte evita salir de tu hogar.
Si lo haces , mantente alejado de cables
eléctricos, cauces de rio y cursos de agua.
Evita accidentes.
Evita acciones temerarias, como el cruce de
pasos a desnivel y calles anegadas o
inundadas.
Al conducir, enciende luces, hazlo a baja
velocidad y conserva mayor distancia del
vehículo que te antecede.
Si a vas transitar por caminos rurales pre
cordilleranos con nieve, ten siempre a mano
cadenas para neumáticos.
Si vas a la montaña, infórmate del estado del
tiempo y asesórate con Carabineros u otro
organismo oficial acerca de los lugares que
pueden presentar riesgo de aluvión o
derrumbe.
Evita cambios bruscos de temperatura,
principalmente en niños y adultos mayores,
para prevenir enfermedades.
Ante posibles cortes de suministro, mantén
siempre reservas de agua potable.
En tormentas eléctricas, evita espacios
abiertos y aléjate de estructuras metálicas.

Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres

PREPARATE
PARA EL
INVIERNO
Teléfonos de emergencia

Ambulancia 131
Bomberos 132
Carabineros 133
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PREPARA
TU VIVIENDA

PREPARA A
TU COMUNIDAD

Revisa y limpia el techo y canaletas de tu
vivienda, antes que comience el invierno.

Reconoce, junto a tus vecinos, los posibles
riesgos en caso de lluvias, sea por crecida de
ríos , canales o ramas de arboles cercanos que
puedan caer sobre tu vivienda.

Si es necesario, construye una canaleta
simple alrededor de tu vivienda. Mantenla
limpia, evita se acumulen escombros y
basuras en ella.

Limpia evacuaciones de aguas lluvia,
manteniéndolas libres de tierra , escombros,
hojas o basura para que pueda correr el agua.

Mantén cañerías y medidores de agua y gas
protegidos frente una eventual baja de
temperatura.

En caso de lluvias NO retires las tapas de los
alcantarillados, así evitaras inundaciones
domiciliarias con aguas servidas.

No utilices el WC como basurero , podrías
ocasionar inundación o anegamientos con
aguas servidas en caso de lluvia.

No transites por áreas inundadas y evita
cruzar a pie, en vehículo o caballo.

Limpia los ductos de evacuación de humo
de la cocina, estufa o si posees un artefacto
de combustión a leña, para evitar que se
tapen.

Evita encender fuego al interior de tu
vivienda, ya que puedes provocar un
incendio.
No seques ropa u otros objetos en la estufa,
brasero o cocina a leña, puedes provocar
un incendio.
Mantén a los niños alejados de estufas y
braseros; No uses braseros en lugares
cerrados.
Evita utilizar velas y si lo haces ponla en
candelabros para que no se vuelquen y
recuerda apagarlas antes de irte a dormir o
salir de tu casa y procura que nunca sean
manipuladas por niños.
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El trabajo coordinado de los vecinos con el
MUNICIPIO mejora las condiciones de
seguridad de la comunidad.
Una emergencia no afecta solo a personas,
considera que animales y mascotas también
se ven afectados.

