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Esté Preparado:
Un evento de inundación o un tsunami pueden ocurrir en minutos. El riesgo de un evento de
inundación peligroso está aumentando debido al incremento de frecuencia y severidad de tormentas costeras y al aumento del nivel
del mar. La mejor forma de proteger su casa y sus bienes frente a daños por inundaciones es contratar un seguro de inundaciones.
Los seguros estándar de propietarios de vivienda no cubren inundaciones. El Condado de Ventura participa en el Programa Nacional
de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés), que le permite contratar seguros contra inundaciones con respaldo
federal para todas las estructuras, independientemente de que usted esté ubicado o no dentro de la llanura inundable. El Condado
trabaja con diligencia para mantener un nivel alto de prevención de inundaciones, con el resultado de un descuento en la prima anual
del seguro de un 10-25% para residentes en las áreas no incorporadas. Llame a su agente de seguros hoy para contratar un seguro
contra inundaciones o visite la página FloodSmart.gov. Visite también la página VCFloodInfo.com para
conocer el riesgo de inundación de su propiedad.
Cómo Mantenerse Seguro y Reducir los Daños por Inundaciones
• Sintonice estas emisoras de radio para anuncios del Servicio Nacional de Meteorología:
• Desarrolle un plan de emergencia familiar y prepare un equipo de suministros de emergencia.
• Conozca a sus vecinos. Esté preparado para comprobar cómo están los vecinos ancianos o discapacitados
si hay tiempo durante un evento de evacuación y preste ayuda si se necesita.
• Inscríbase en el Sistema de Notificación de Emergencias Alertas VC en ReadyVenturaCounty.org
• Considere hacer su hogar a prueba de inundaciones. Visite la página FloodSmart.gov para información
sobre cómo proteger su hogar, reducir posibles daños y ahorrar en el precio del seguro.
• Almacene sus objetos de valor y documentos del seguro en la planta superior en un recipiente
impermeable.
• Coloque sacos de arena temporales en lugares estratégicos alrededor de su propiedad.
• Elimine las basuras de canaletas y bajantes, sobre todo antes de tormentas.
• Planifique y practique una ruta de evacuación para inundaciones/tsunamis. Visite la página
ReadyVenturaCounty.org para conocer sus rutas de evacuación ante tsunamis y puntos de reunión
(vea también el mapa más abajo).

