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¡Regístrese para recibir
notificaciones de emergencia!
El servicio gratuito de notificación
de emergencia del CONDADO DE
COCONINO ofrece alertas para
emergencias como incendios
forestales, tormentas eléctricas,
tornados e inundaciones repentinas
en su área. Registre su número de
teléfono celular, correo electrónico
y/o teléfono de su casa.
Visite www.coconino.az.gov/ready y
regístrese para recibir notificaciones
de emergencia o comuníquese
con el Departamento de Manejo
de Emergencias del Condado de
Coconino al 928-679-8311.

EL RIESGO ES REAL.
Compre o renueve
su seguro contra
inundaciones
ahora.
El Condado recomienda
encarecidamente a todos los
propietarios del área de inundación
del museo que compren y mantengan
un seguro contra inundaciones. El
seguro contra inundaciones debe
mantenerse incluso en aquellas áreas
donde se han construido medidas de
mitigación de inundaciones. El seguro
contra inundaciones sigue siendo la
única forma de abordar los impactos
de las inundaciones en los hogares.
Para obtener más información sobre
el Programa Nacional de Seguro
contra Inundaciones, llame al
1-800-427-4661 o visite https://
www.floodsmart.gov/es/inicio.

Flujos de escombros posteriores a un incendio forestal después de una
tormenta de lluvia el 24 de julio de 2020.

P. ¿El área de inundación del museo todavía está
en riesgo de inundarse?
R. Sí.
• El consultor técnico contratado por el Distrito de Control de
Inundaciones de la Ciudad y el Condado (FCD) validó recientemente
el modelo original de 2019 utilizado para medir el riesgo de inundación
en el Área de Inundación del Museo, que determinó que el riesgo de
inundación había aumentado diez veces más que las condiciones previas
a los incendios forestales.
• Una revisión del número limitado de eventos de lluvia que afectaron el
Museo “Burn Scar” durante los últimos dos años determinó que el modelo
original aún era válido, lo que significa que la amenaza de inundaciones
es real, y debe mantener sus sacos de arena y cualquier otra medida de
mitigación en lugar.
• Este modelo basado en la ciencia indicó que las secciones de severidad
de quema de moderada a alta de la cuenca hidrográfica de la avenida
Spruce han experimentado muy poca recuperación natural en los últimos
dos años y aún representan una seria amenaza de inundación para más
de 400 hogares y 50 negocios en el área de inundación del museo.
• Como resultado, y lo que es más importante, la Ciudad y el FCD
recomiendan encarecidamente mantener sus medidas de mitigación de
inundaciones (bolsas de arena y barreras) en su lugar durante al menos
la temporada de lluvias de 2021. Para obtener más información, visite
www.coconino.az.gov/MuseumFloodThreat.

Estimado propietario de la propiedad del área de inundación del museo,
Gracias por su interés en la Guía de Preparación y Mitigación
de Inundaciones en Museos de 2021. Con el verano acercándose
rápidamente, la Guía de este año ofrece pautas de preparación para
inundaciones y recursos para la próxima temporada de lluvias. Además, la
Guía tiene información sobre cómo registrarse para recibir notificaciones
de emergencia, la importancia de apuntalar las paredes de los sacos
de arena y las actividades de preparación del Distrito de Control de
Inundaciones del Condado de Coconino (FCD) y la Ciudad de Flagstaff
para ayudarlo durante la temporada de lluvias.
Esta Guía es una lectura esencial para todos los que viven o poseen
una propiedad en el Área de Inundación del Museo porque la amenaza
de inundación sigue siendo real y porque su propiedad permanecerá en
alto riesgo de inundación después de un incendio forestal durante varios
United Way of Northern Arizona
años. Aunque tuvimos la suerte de no haber experimentado ninguna
inundación durante los últimos dos veranos, es igualmente importante
está reclutando voluntarios para
señalar que el Servicio Meteorológico Nacional clasificó las temporadas
ayudar a los residentes del Área de
de lluvias de 2019 y 2020 como dos de las más secas registradas, y que
Inundaciones del Museo durante
los flujos de sedimentos posteriores a los incendios forestales fueron
aún se observa proveniente del bosque después de una tormenta
la temporada de lluvias de 2021.
monzónica el 24 de julio de 2020. Además, el FCD recientemente validó
Haz la diferencia. Regístrate como
el modelo original utilizado para medir el riesgo de inundación en el área
voluntario del “Museum Flood Area”
de inundación del museo y determinó que el área sigue en riesgo de
inundaciones repentinas peligrosas. Esto significa que es fundamental que
en https://uwna.volunteerhub.com/ o
los residentes permanezcan atentos y preparados para las inundaciones
llame al 928-773-9813.
durante lo que se prevé será una temporada de lluvias activa.
La Guía también contiene información sobre proyectos de mitigación
de inundaciones a largo plazo, incluidos los completados el año pasado, y proyectos de 2021 como el
monte. Proyecto de mitigación de inundaciones de “Elden Estates,” que está en marcha y se espera que esté
terminado antes del inicio de esta temporada de lluvias. Estas medidas proporcionan mitigación adicional
de inundaciones; sin embargo, sigue siendo extremadamente importante recordar que solo pueden mitigar,
no eliminar, la amenaza de inundaciones, ya que están diseñadas para adaptarse solo a eventos de lluvia
monzónica más frecuentes y de pequeña escala. Una vez más, la amenaza de peligrosas inundaciones
repentinas permanecerá en el Área de Inundaciones del Museo durante años venir.
La preparación del área de inundación del museo para la temporada de lluvias es un esfuerzo de
equipo que requiere lo mejor de todos nosotros. Como los miembros más nuevos de este equipo, estamos
orgullosos de trabajar junto a tantos profesionales dedicados que comparten el compromiso común de
mantenerlos a usted y a sus familias al tanto, informados y seguros durante la temporada de lluvias de
2021. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros esfuerzos de preparación y mitigación para la temporada de
lluvias, envíenos un correo electrónico a museumfloodinfo@coconino.az.gov. Si desea recibir actualizaciones
por correo electrónico de nuestro equipo esta temporada de lluvias, envíenos un correo electrónico a
museumfloodinfo@coconino.az.gov con “Agrégueme a la lista de correo electrónico de información sobre
inundaciones del museo.
Su seguridad durante la temporada de lluvias sigue siendo de suma importancia para nosotros. Tenga
en cuenta que el Condado de Coconino y la ciudad de Flagstaff continúan apoyándolos y están trabajando
arduamente en su nombre. Le agradecemos su continua cooperación y esperamos que encuentre la
información de esta guía valiosa y de apoyo.

Haz la diferencia ...
Se voluntario.

Atentamente,

Paul Deasy
Alcalde
Ciudad de Flagstaff
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Patrice Horstman
Supervisor del Condado
Distrito 1

Jeronimo Vasquez
Supervisor del Condado
Distrito 2

BOLSAS DE ARENA…
¡MANTÉNGALAS EN SU
LUGAR!
Después de casi dos años, algunos
residentes podrían preguntarse
si todavía necesitan mantener las
paredes de sus sacos de arena
en su lugar. Deberían hacerlo por
varias razones importantes:
• Alto riesgo de inundaciones
• Temporadas “no lluviosas”
históricamente secas consecutivas
= Sin prueba de mitigación
• Quitar los sacos de arena podría
causar impactos adversos a sus
vecinos

Los propietarios son
responsables del
mantenimiento de las bolsas
de arena:
En primer lugar, es importante
comprender que el
mantenimiento de las bolsas
de arena es responsabilidad de
los propietarios. Esto incluye
reparaciones a las paredes de los
sacos de arena y la eliminación de
sacos de arena viejos o dañados.

Desvío de agua y
consideraciones legales
Los esfuerzos de los propietarios
o inquilinos para mantener el agua
fuera de sus propiedades podrían
tener consecuencias para sus vecinos
y resultar en responsabilidad para la
persona que desvía el agua. La ley de
Arizona con respecto al desvío de agua
se basa principalmente en decisiones
judiciales más que en estatutos. Se
aplican diferentes reglas dependiendo
de si el agua que se desvía es agua
superficial, agua de inundación o agua
que ha sido captada previamente en un
arroyo o curso de agua.
Es importante tener cuidado de
que sus esfuerzos de mitigación no
aumenten el peligro de inundación para
sus vecinos, tanto río arriba como río
abajo. Puede ser legalmente responsable
de los daños. El Condado no puede
consultar sobre la legalidad o ilegalidad
del desvío de agua en propiedad
privada.
The Arizona Attorney Magazine
publicó un artículo del abogado David
L. Abney que tiene un buen resumen de
la ley de desviación de agua en Arizona.
Este artículo está disponible en la
biblioteca legal del Condado y se puede
encontrar en www.coconino.az.gov/
WaterDiversion.

Prepare sus sacos de arena para la temporada de lluvias
Coloque sus sacos de arena
correctamente antes de la temporada de
lluvias
Un muro de sacos de arena construido
y mantenido correctamente puede
prevenir o reducir los daños por
inundaciones en su hogar. Sin embargo,
los sacos de arena son susceptibles
a los elementos, especialmente a
los rayos ultravioleta (UV) del sol, y
necesitan un mantenimiento periódico
para mantenerlos en buen estado de
funcionamiento.
Es crucial revisar las paredes de sus
sacos de arena antes del inicio de la
temporada de lluvias y reemplazar las
que estén rotas o dañadas. El equipo
de la Ciudad y el Distrito de Control
de Inundaciones realizó recientemente
una evaluación de la mitigación de
inundaciones actual en los vecindarios
del Área de Inundaciones del Museo y
encontró que entre el 30% y el 40% de
los sacos de arena están deteriorados
y deben ser reemplazados antes de la
temporada de lluvias.
Puede prolongar la vida útil de sus
sacos de arena cubriéndolos con láminas
de plástico oscuro (las láminas de plástico
transparente no protegen contra los rayos
ultravioleta). Las láminas más gruesas
durarán más y ayudarán a proteger sus
sacos de arena contra la lluvia y la nieve.
Las láminas de plástico en una variedad
de colores y espesores están disponibles
en cualquier ferretería.
¿Necesitas más información? Vea
el video de construcción de muros de
bolsas de arena de FCD, que ayudó a
los residentes en el área de inundación
de Schultz, en www.coconino.az.gov/
How2BuildandInstallSandbagWalls.
Despliegue y ubicaciones de sacos de
arena antes de la lluvia
Como se hizo el año pasado, los
equipos de la Ciudad y el FCD han
colocado nuevos sacos de arena en
los vecindarios del Área de Inundación
del Museo para que los propietarios y
los residentes puedan reemplazar sus
deteriorados sacos de arena. Además,
la Ciudad ha colocado contenedores de
basura y otros receptáculos de basura en
los vecindarios para desechar los sacos
de arena deteriorados y las cenizas /
arena.
El FCD y la Ciudad nuevamente
están ofreciendo sacos de arena llenos,
sacos de arena sin llenar y arena en
el departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado en 2625 N.
King Street durante la temporada de
lluvias. ¿Busca sacos de arena en su
vecindario? Visite www.coconino.az.gov/
MuseumAreaSandbagMap.
Asistencia con sacos de arena
Los residentes que son ancianos o
tienen discapacidades que les impiden
reparar las paredes de sus sacos de arena
adyacentes a sus hogares pueden llamar
al 928-679-8525 para obtener ayuda.

Temporadas de lluvias históricamente
secas consecutivas = Sin prueba de
mitigación
El Servicio Meteorológico Nacional
(NWS) clasificó las temporadas de lluvias
de 2019 y 2020 como las dos más secas
desde que comenzó el mantenimiento
de registros en 1898 (como se registró en
el aeropuerto de Flagstaff). En 2019, el
área de San Francisco Peaks recibió solo
alrededor del 20% de su cantidad normal
de lluvia durante esta temporada de
lluvias. El Museo “Fire Burn Scar” recibió
solo alrededor de 2.5 a 3.7 pulgadas de
lluvia durante la temporada de lluvias de
2019, que es aproximadamente el 35%
de la precipitación normal de lluvias.
Además, la lluvia que cayó sobre la
cicatriz de la quemadura fue de carácter
leve a moderado y, por lo tanto, no creó
una inundación significativa después del
incendio forestal río abajo.
Los pocos eventos de lluvia que han
ocurrido en la cicatriz de la quemadura
han demostrado que la cuenca es muy
sensible a la lluvia y puede producir
fácilmente flujos de escombros y un
aumento de 10 veces en la escorrentía
(130 pies cúbicos por segundo (CFS) a
1300 CFS). Por ejemplo, la inundación
menor del 24 de julio de 2020 creó
flujos de escombros y escorrentías
que cruzaron Mount Elden Road y
continuaron hasta Cedar Avenue.
Debido a las temporadas
históricamente secas de las lluvias de
2019 y 2020, las medidas de mitigación
de inundaciones en su vecindario no
se han probado con nada parecido a
las condiciones normales de lluvia. Un
regreso a una temporada de lluvias
normal en 2021 plantea riesgos tanto de
tormentas típicas, a medida que avanza
la temporada, como de eventos de
lluvia de menor tamaño que caen sobre
suelo saturado, lo que puede aumentar
exponencialmente la escorrentía.
Quitar los sacos de arena podría causar
impactos adversos
Los esfuerzos de los propietarios o
inquilinos para mantener el agua fuera
de sus propiedades podrían tener
consecuencias para sus vecinos y resultar
en responsabilidad para la persona
que desvía el agua. La ley de Arizona
con respecto al desvío de agua se basa
principalmente en decisiones judiciales
más que en estatutos. Se aplican
diferentes reglas dependiendo de si el
agua que se desvía es agua superficial,
agua de inundación o agua que ha sido
captada previamente en un arroyo o
curso de agua.
Es importante tener cuidado de que
sus esfuerzos de mitigación no aumenten
el peligro de inundación para sus vecinos,
tanto río arriba como río abajo. Puede
ser legalmente responsable de los daños.
El Condado no puede consultar sobre la
legalidad o ilegalidad del desvío de agua
en propiedad privada.
3

Preparación para inundaciones: prepararse para la temporada de lluvias
La posibilidad de inundaciones
repentinas durante la temporada de lluvias
es una realidad en las áreas posteriores
a los incendios forestales. Debido a la
topografía del área de inundación del
museo, las inundaciones repentinas darán
muy poca advertencia antes de que
lleguen a los vecindarios río abajo.
Es imperativo que los residentes en
el área de inundaciones del museo se
preparen para las inundaciones repentinas
durante la próxima temporada de lluvias.
A continuación, se ofrecen algunos
consejos para ayudarlo a usted y a su
familia a estar seguros:
Regístrese para recibir notificaciones de
emergencia
El servicio gratuito de notificación de
emergencia del Condado de Coconino
ofrece alertas para emergencias como
incendios forestales, tormentas eléctricas,
tornados e inundaciones repentinas en
su área. Registre su número de teléfono
celular, correo electrónico y/o teléfono de
su casa.
Vaya a www.coconino.az.gov/ready
y regístrese para recibir notificaciones
de emergencia, o comuníquese con el
Departamento de Manejo de Emergencias
del Condado de Coconino al
(928) 679-8311.

Conozca el proceso de alerta de
emergencia del área de inundación
del museo
El Condado de Coconino emitirá
notificaciones de emergencia por
inundaciones repentinas cuando los
pluviómetros instalados en el área de
incendio del museo alcancen un cierto
nivel o umbral medido en pulgadas de
lluvia. Cuando se alcanza un nivel o
umbral específico de lluvia, se emitirá una
Notificación de Emergencia a ciertas áreas
como se describe aquí.
Tenga un plan de comunicación y
preparación para emergencias
Debido a que las inundaciones
repentinas pueden ocurrir
inesperadamente, es importante que
usted y su familia planifiquen con
anticipación la temporada de lluvias.
La planificación debe incluir refugiarse
en el lugar. Si está en el trabajo y recibe
la alerta de emergencia, no regrese al
área de inundación. Decida cómo se
comunicará con los miembros de la
familia, cómo volverán a estar juntos y
qué hará en diferentes situaciones. Los
folletos del plan de comunicación familiar
y preparación para emergencias de la
Red de Información de Emergencias de
Arizona (AZEIN) están disponibles en
inglés y español en www.coconino.az.gov/
MuseumFire/FloodArea.
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Esté preparado para refugiarse
Todos los residentes del Área de
inundación del museo deben estar
preparados para refugiarse durante un
evento de inundación y tener kits de
estadía de emergencia para sus hogares
que contengan suficientes suministros
para mantener a sus familias durante
al menos 72 horas. Prepare un kit que
incluya alimentos no perecederos y agua
potable y cubra las necesidades de su
familia, incluidos los niños y las personas
enfermas. Otros artículos recomendados
en el kit de estadía de emergencia
incluyen:
• Medicamentos recetados y anteojos
• Linterna (s) con baterías adicionales
• Kit de primeros auxilios
• Radio de batería o de manivela
• Artículos de higiene personal
• Papeles importantes (por ejemplo,
seguros y financieros)
• Efectivo (por ejemplo, billetes 			
pequeños y monedas)
• Teléfono celular y cargador
• Abrelatas manual
• Suministros de mascotas
• Copia de su plan de comunicación
familiar
Hay información sobre cómo crear un
Go Kit en www.coconino.az.gov/GoKit.

área de inundación y el nivel de riesgo, así
como la situación individual de su familia.
Habrá poco tiempo entre la advertencia de
inundación repentina y la inundación.
Consulte las condiciones meteorológicas
y las advertencias de la cicatriz del incendio
del museo con regularidad en https://www.
weather.gov/fgz/MuseumFireFloodRisk.
Tener una radio meteorológica
Como todos sabemos, el clima puede
cambiar muy rápidamente durante
la temporada de lluvias. Una radio
meteorológica a batería es otra gran
herramienta para mantenerse al día con las
tormentas de la temporada de lluvias.
Preparación de su propiedad para
inundaciones repentinas 		
Antes de la temporada de las lluvias,
inspeccione su propiedad y asegure
firmemente todos los objetos. Los objetos
sueltos como sillas, mesas, barbacoas,
etc. se convertirán en peligrosos objetos
flotantes durante una inundación repentina.
Recuerde limpiar cualquier drenaje de
obstrucciones como árboles caídos y
escombros. Además, sepa dónde se
encuentran los cortes de gas y agua y el
panel de disyuntores eléctricos y cómo
apagar estos servicios públicos.

Conozca su clima
Si el Servicio Meteorológico Nacional
(NWS) emite una advertencia de
inundación repentina para el área de
inundación del museo, los residentes
deben activar inmediatamente su plan de
acción familiar. Su plan será exclusivo para
su familia según el lugar donde viva en el

Conozca los umbrales de
lluvia y las notificaciones
de alerta de su área
Umbral del indicador de lluvia #3

Cuando se alcanza este umbral, ocurre lo siguiente: Se
emitirá una alerta de notificación de emergencia a toda
el área de inundación del museo: Mt. Elden Estates,
Paradise, Grandview y Sunnyside. Todos los teléfonos
celulares en el área recibirán un Aviso de emergencia
(similar a una Alerta ámbar). Las redes sociales del
Condado y la ciudad también publicarán esta alerta.

Umbral del indicador de lluvia #2

Cuando se alcanza este umbral, ocurre lo siguiente:
Se emitirá una alerta de notificación de emergencia
ÚNICAMENTE a Mt. Elden Estates. Las redes sociales
del Condado y la ciudad publicarán esta alerta en
Mt. Elden Estates.

Umbral del indicador de lluvia #1

Cuando se alcanza este umbral, el director de
inundaciones alertará a las Operaciones de
Emergencia Funcionarios del centro, ciudad y
Condado y personal activo para monitorear los
desagües y los flujos de agua.

UMBRAL
0.75 pulgadas
de lluvia en
15 minutos

UMBRAL
0.40 pulgadas
de lluvia en
15 minutos

UMBRAL
0.25 pulgadas
de lluvia en
15 minutos

Después de una inundación

Las inundaciones repentinas pueden tener efectos devastadores en su hogar y su familia. Lo siguiente puede ayudarlo a abordar
de manera segura los impactos de las inundaciones.
¡Manténgase seguro después de
una inundación!
Manténgase informado: revise
periódicamente las notificaciones de
emergencia, las noticias locales, su
radio meteorológica y la página web
“Museum Fire Scar Flood Risk” del
NWS en https://www.weather.gov/fgz/
MuseumFireFloodRisk para obtener
actualizaciones.
Seguimiento del tiempo: las tormentas
monzónicas a menudo vienen en grupos.
El peligro es que las tormentas que siguen
a una inundación a menudo caen sobre
suelo saturado, especialmente al final
de la temporada de lluvias. Esto puede
aumentar en gran medida el riesgo de
inundaciones adicionales en su área
incluso por una tormenta monzónica
moderada. Si consulta regularmente
la página meteorológica del “Museum
Flood Area” en www.coconino.az.gov/
MuseumFire/FloodArea/Weather para
obtener información sobre el radar
y el pluviómetro, puede planificar en
consecuencia lo que podría suceder a
continuación.
Evite las inundaciones: mantenga a
su familia y mascotas alejadas del agua
de la inundación. El agua estancada
esconde muchos peligros que incluyen
toxinas, productos químicos y escombros
cortantes. Mover el agua de la inundación
es especialmente peligroso ya que puede
arrastrar rápidamente a personas y
animales río abajo. Esto sucedió en el área
de inundaciones de Schultz, donde una
niña de 12 años falleció después de ser
arrastrada por las rápidas aguas de
la inundación.
Evite las áreas afectadas: no visite las
áreas afectadas por las inundaciones.
Además de ser peligrosa, su presencia
puede dificultar las operaciones de
emergencia, que incluyen trabajos de
servicios públicos para reparar líneas
eléctricas caídas.
Preste atención a las señales de
carretera cerrada y de precaución:
se han colocado señales de cierre de
carretera y otras señales de advertencia
para su seguridad. ¡Presta atención a ellos!
Mantenimiento de calles privadas y de la
ciudad después de las inundaciones
Después de un evento de inundación
del museo, el Condado responderá para
ayudar a despejar las carreteras privadas
en Elden Estates y Lockett Ranches para
hacerlas transitables (pero no pueden
realizar reparaciones). Si las aguas de
la inundación impactan las calles de la
ciudad, la ciudad responderá con la ayuda
del Condado si así lo indica la ciudad. Si
ocurre una inundación, ¡tenga en cuenta
estas operaciones en su vecindario!
Qué hacer después de una inundación
Los siguientes son consejos para
protegerse y proteger a su familia de
los peligros de las inundaciones y las
inundaciones repentinas:

Volviendo a casa
• Mantenga a los niños y las mascotas
fuera del área afectada hasta que se haya
completado la limpieza. Si está lejos de su
hogar durante una inundación repentina,
permanezca en un lugar seguro hasta que
se le notifique que es seguro regresar
a su hogar.
• Use linternas de batería o de manivela si
regresa por la noche.
• Apague la energía eléctrica y los
tanques de gas natural/propano para
evitar incendios, electrocuciones o
explosiones. Si huele gas o sospecha que
hay una fuga, cierre la válvula principal de
gas, abra todas las ventanas y salga de la
casa de inmediato. No encienda las luces
ni haga nada que pueda provocar una
chispa. Notifique a la compañía de gas o
al departamento de bomberos; no regrese
hasta que le digan que es seguro.
• Consulte a su empresa de servicios
públicos sobre el uso de equipos
eléctricos, incluidos los generadores de
energía.
• Evite cualquier cable eléctrico caído o
vadear en agua estancada, que puede
contener fragmentos de vidrio o metal.
Vacunas contra el tétanos
Si ha estado expuesto a inundaciones o
ha sufrido lesiones como resultado de una
inundación, obtenga una vacuna contra
el tétanos del Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado o de su
médico, especialmente si no ha recibido
una en los últimos 5 años.
Si tiene cortes o heridas abiertas, tome
precauciones extremas al caminar por
las aguas de la inundación para evitar
contraer el tétanos.
Limpieza de viviendas y agua de
inundación
• Si la limpieza es un trabajo más pequeño
que puede hacer usted mismo, entonces
tome precauciones usando gafas
protectoras, máscaras ajustadas
(si corresponde), botas de goma, guantes
impermeables y camisas de manga y
pantalones largos.
• Si la limpieza es un trabajo grande, llame
a un profesional con experiencia en la
limpieza de moho.
• Seque su casa cuando vuelva a entrar a
su casa usando ventiladores, unidades de
aire acondicionado y deshumidificadores.
• Limpie completamente todas las
superficies duras (pisos, muebles,
encimeras, electrodomésticos, fregaderos,
etc.) con agua caliente y detergente
para ropa o platos, luego desinfecte con
una solución de blanqueador con cloro
sin perfume. Para preparar y usar una
solución de blanqueador doméstico:
agregue 1 cucharada de blanqueador a 1
cuarto de galón (4 tazas) de agua, deje
reposar durante 3-5 minutos y luego
enjuague la superficie con agua limpia.
• Retire y deseche los paneles de yeso y
el aislamiento que se hayan contaminado
con aguas residuales o inundaciones.
• Busque atención médica inmediata si se

lesiona o se enferma.
• Después de completar la limpieza, lávese
las manos con agua y jabón. Si el sistema
de agua de la ciudad o su pozo se han
contaminado, use agua que haya sido
hervida durante un (1) minuto, pero deje
que el agua se enfríe lo suficiente antes de
lavarse las manos.
• Lave la ropa usada durante las actividades
de limpieza de inundaciones y la ropa
contaminada con agua de inundación
o aguas residuales en agua caliente y
detergente separada de la ropa y la ropa de
cama no contaminadas.
Protéjase del moho
• Mantenga alejados del moho a los
niños, los ancianos y las personas con asma,
alergias, problemas respiratorios o sistemas
inmunitarios debilitados.
• Minimizar la propagación de esporas de
moho al disminuir el tráfico peatonal; Evite
los movimientos rápidos y cubra los objetos
mohosos al retirarlos.
• Asegúrese de que el área de trabajo esté
bien ventilada.
• La eliminación y limpieza son importantes
porque incluso el moho muerto puede
causar reacciones alérgicas en algunas
personas.
• Consulte el documento de la Agencia de
Protección Ambiental de EE. UU. (EPA):
Una guía breve sobre el moho, la humedad
y su hogar. Para obtener más información,
visite www.coconino.az.gov/MuseumFire/
FloodArea/After-a-Flood.
Agua de pozo segura
¡No beba el agua de su pozo sin probarla!
Las inundaciones pueden llevar agua
contaminada a su pozo, incluso si su pozo
no fue sumergido por las aguas de la
inundación. También existe el peligro de
descarga eléctrica de los componentes del
pozo.
No encienda el equipo hasta que haya
sido revisado por un electricista calificado,
un contratista de pozos o un contratista de
bombas. Visite www.azhealth.gov/wellwater
para obtener información sobre cómo
analizar y desinfectar su pozo.
Enfermedad transmitida por mosquitos
El agua estancada de las inundaciones
puede resultar en un mayor riesgo de
enfermedades transmitidas por mosquitos
como el virus del Nilo Occidental. Las
personas que regresan a áreas inundadas
deben protegerse de los mosquitos
aprendiendo cómo reducir la cantidad
de mosquitos alrededor de su hogar y
tomando precauciones personales para
evitar las picaduras de mosquitos.
Recursos de la agencia
• USDA – www.fsis.usda.gov
• Centros de Control y Prevención de 		
Enfermedades – www.cdc.gov
• Administración de Drogas y Alimentos –
www.fda.gov
• Departamento de Servicios de Salud
de Arizona – www.azdhs.gov
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Proyecto de
mitigación de
inundaciones
“Mt. Elden Estates”
en marcha

Proyectos de mitigación de inundaciones a largo plazo completados
La mitigación de inundaciones a largo plazo es fundamental en áreas posteriores a incendios
forestales. Desde 2019, el Distrito de Control de Inundaciones y la Ciudad han completado
proyectos para estabilizar los abanicos aluviales, reducir los sedimentos aguas abajo y mejorar
la capacidad del canal para transportar el agua de la inundación de manera más segura a
través de los vecindarios. Los proyectos de este año incluyen el monte de el FCD. Proyecto
de mitigación de inundaciones de Elden Estates y varios proyectos futuros planificados de
la ciudad de Flagstaff. Para obtener más información sobre proyectos de migración por
inundación a largo plazo, visite www.coconino.az.gov/MuseumFire/FloodArea.

Linda Vista Drainage
Crossing Improvements Project

Financiado por el Distrito de Control de
Inundaciones del Condado, el Proyecto
de Mitigación de Inundaciones “Mt. Elden
Estates” es un proyecto individual de
mitigación de lotes (ILM) diseñado para
abordar eventos de lluvia más frecuentes
y de pequeña escala.
El proyecto incluye,
en algunos lugares,
remodelación de
carreteras, cruces de
aguas bajas y trabajo de
canales para ayudar a
transportar las aguas de
la inundación de manera
más segura fuera del
vecindario “Mt. Elden
Estates”. El Proyecto
de Mitigación de
Inundaciones “Mt. Elden
Estates” comenzó esta primavera y está
programado para completarse a principios
de este verano.
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Proyecto de estabilización de abanicos aluviales
(FCD)

Proyecto de vertederos de paletas de roca de lavado
de Spruce Avenue (CoF)

Proyecto de mejoras al Cruce de drenaje de Linda
Vista (CoF)

Proyecto de eliminación de escombros de
Wildrose Basins (FCD)

Proyectos planificados de la ciudad de Flagstaff
• Proyecto de dragado y reconfiguración de la
entrada de Dortha
Programado para comenzar este verano, el
proyecto de dragado y reconfiguración de
la entrada de Dortha acomodará un flujo de
400 pies cúbicos por segundo en la entrada de
Dortha de 60 pulgadas. Este proyecto utilizará
completamente la tubería de entrada para
tormentas y permitirá que Dortha Avenue sea
reabierta debido a una nueva configuración de
cruce de carreteras.
• Proyecto FUTS de mitigación de riesgos y
blindaje de cruce de aguas bajas - Spruce
Wash en la ruta 66
El Proyecto de Protección y Mitigación
de Riesgos de Cruce de Agua Baja de FUTS
blindará el cruce de aguas bajas del Sistema
de Senderos Urbanos de Flagstaff (FUTS) justo
aguas abajo de la Ruta 66. El nuevo blindaje
evitará el flujo de escombros y fallas en los
senderos que podrían bloquear la alcantarilla
del ferrocarril BNSF, lo que crearía una mayor
amenaza de inundaciones. Si la subvención
que financiará parcialmente este proyecto está
asegurada, la construcción comenzará este
verano con una duración aproximada de dos
meses.
• Proyecto de blindaje de cruce de servicios
públicos y resiliencia del canal de lavado de
abeto inferior
El Proyecto de Blindaje de Resiliencia del
Canal de Lavado de Picea Inferior y Cruce
de Servicios Públicos protegerá los cruces de
servicios públicos de grandes inundaciones
y permitirá que el canal permanezca estable
durante eventos de agua alta, reduciendo las
actividades de dragado río abajo. Se espera la
construcción a fines de 2021.

Indicador de alerta de inundaciones mejorado
en “Mt. Elden Road”
Programado para su instalación este verano,
este nuevo medidor de alerta de inundación sin
contacto no se obstruirá ni se dañará por los
escombros o los flujos de inundación esperados.
• Nuevo mini topadora para vehículos
eléctricos para limpieza de alcantarillas en
Cedar Avenue
La Ciudad ha comprado una nueva mini
topadora eléctrica (EV) de bajo perfil para
la limpieza de alcantarillas de caja de Cedar
Avenue (y otras áreas) que no se puede hacer
con equipo de construcción tradicional. La
limpieza de la alcantarilla de Cedar Avenue
es esencial para el enrutamiento eficiente del
agua de inundación debajo de Cedar Avenue. El
nuevo mini-bulldozer se entregará este verano.
• Proyecto de cuenca de detención regional
de inundaciones de la escuela Killip
Actualmente en la fase de diseño, el
Proyecto regional de cuenca de detención
de inundaciones de la escuela Killip creará
una nueva cuenca de detención de aguas
pluviales cerca de la escuela Killip para
reducir la velocidad y concentrar las aguas de
inundación en una piscina de detención para su
almacenamiento temporal. La piscina se drenará
después de que la amenaza de inundación ha
pasado. La construcción de este proyecto está
prevista para los próximos dos años.
Los proyectos planificados y los cronogramas
enumerados aquí están sujetos a cambios en
función de las variables de financiación u otros
factores imprevistos.

ProyectoFan
de
Alluvial
estabilización de
Stabilization
abanico aluvial
Project
Proyecto
deBasins
eliminación
deWildrose
escombros
de
Debris
Removal
Wildrose
Basins
Project

Proyecto de mitigación
de inundaciones
“Mt. Elden Estates”

Proyecto
de vertederos
Spruce
Avenue
de paletas
lavado de
Wash
Rock de
Vane
SpruceProject
Avenue
Weirs

Dragado y
limpieza de
alcantarillas de
Cedar Avenue
(mini topadora)

Linda Vista
Proyecto
deDrainage
Mejoras
Crossing
Improvements
al
Cruce de
Drenaje
Project
de
Linda Vista

Dragado y mejoras
del canal Cedar
to Dortha
Cuenca de
detención de la
escuela Killip
Blindaje de cruce de
aguas bajas de FUTS

Proyectos de mitigación
de inundaciones en curso
Proyectos de mitigación de
inundaciones completados

Proyectos de
resiliencia del canal
de lavado de abeto
inferior (no en el
mapa)

Terminología meteorológica:

Weather
Terminology:
Entendiendo
NWS
Understanding
NWS
Relojes, Advertencias,
Watches,
y Avisos Warnings,
and
Advisories
LA VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS

se emite cuando
la expectativa
de un evento
de inundación
FLOOD/FLASH
FLOOD
WATCH is issued
when the
expectationhaof
ocurrencia,
y/o el momento
aaumentado,
flood eventpero
hassuincreased,
butubicación
its occurrence,
location, aún
and/or
es
incierto.
Por
lo
general,
se
emiten
dentro
de
las
timing is still uncertain. Usually are issued within4848horas
hoursdel
evento
de inundación
pronosticado.
of
the forecast
flood event.
LA ADVERTENCIA
DE INUNDACIONES
REPENTINAS
FLASH
FLOOD WARNING
is issued when
flash flooding is
la
advertencia
se
emite
cuando
está
ocurriendo
una inundación
occurring or is imminent. Individuals
in the warned
area should
repentina
o
es
inminente.
Las
personas
en
el
área
advertida
take immediate precautions to protect life and property.
deben tomar precauciones inmediatas para proteger la vida y
la propiedad.
SMALL
STREAM FLOOD ADVISORY is issued for elevated river/
stream flows, ponding of water in urban or other areas, and
AVISO
DE INUNDACIONES
DE CORRIENTES
PEQUEÑOS se(not
emitelife
for
flooding
that is generally
only an inconvenience
para ríos elevados
corrientes
arroyos,
encharcamiento
de
threatening)
to those
living de
in the
affected
area.
agua en áreas urbanas u otras, y por inundaciones que generalmente
son Museum
solo un inconveniente
(no laconditions
vida amenazante)
a
Please
check
Fire scar weather
and warnings
quienes
viven
en
el
área
afectada.
regularly at https://www.weather.gov/fgz/MuseumFireFloodRisk
Consulte las condiciones y advertencias meteorológicas
de la cicatriz de fuego del museo regularmente en
https://www.weather.gov/fgz/MuseumFireFloodRisk
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Ubicación de la bolsa de arena
Los residentes de edad avanzada
o discapacitados que necesiten ayuda
para reparar las paredes de sus sacos de
arena pueden llamar al (928) 679-8525
de 8 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes.
Para obtener más información sobre la
ubicación de los sacos de arena en la
temporada de los lluvias y otras cosas
que puede hacer para prepararse para
la temporada de las lluvias, visite www.
coconino.az.gov/MuseumFire/FloodArea.

Vecinos que ayudan a los vecinos ...
Esa es la forma unida

Zona de inundación del museo Sitio de sacos de arena

Ubicación
de la bolsa
de arena
Lote de tierra al norte de 2625 N King Street
Edificio de Servicios de Salud del Condado.

Recursos
Página web sobre inundaciones del museo
................................................................. www.coconino.az.gov/museumfire/floodarea
Correo electrónico de inundación del museo
.................................................................................... museumfloodinfo@coconino.az.gov
Servicio Meteorológico Nacional - Página web de riesgo de inundaciones del
museo.....................................................www.weather.gov/fgz/MuseumFireFloodRisk
Centro de llamadas...................................................................................... (928) 679-8525
Sitio web del Condado de Coconino.........................................www.coconino.az.gov
Sitio web de la ciudad de Flagstaff..............................................www.flagstaff.az.gov
Departamentos de Policía y Bomberos...... Marque el 911 en caso de emergencia
Bosque Nacional Coconino....................................................................... (928) 527-3600
Sitio web del Bosque Nacional Coconino......................www.fs.usda.gov/coconino
Vertedero de Cinder Lake........................................................................... (928) 527-1927
Cruz Roja Americana................................................................................... (928) 779-5494
Servicios de energía UniSource............................................................... (877) 837-4968
Servicio público de Arizona (APS)........................................................ (800) 253-9405
CenturyLink....................................................................................................... (800) 573-1311
Comunicaciones SuddenLink....................................................................(928) 774-5336
2021 Museum Flood Guide en línea: www.coconinoaz.gov/2021
MuseumFloodGuide
La Guía de preparación y mitigación de inundaciones de la “Museum Flood”
2021 está disponible en linea: www.coconino.az.gov/GuiaDeInundaciones2021

El Condado agradece a United Way
of Northern Arizona por proporcionar
voluntarios para ayudar a nuestros
vecinos del Área de Inundaciones del
Museo en esta temporada de lluvias.
Para obtener información sobre cómo
convertirse en voluntario de United Way,
visite https://uwna.volunteerhub.com/
o llame al 928-773-9813.

El esfuerzo comunitario continúa ...
El Distrito de Control de Inundaciones
del Condado de Coconino desea
agradecer a sus socios, incluyendo la
Ciudad de Flagstaff, JE Fuller, el Servicio
Meteorológico Nacional, la División
de Mantenimiento de Carreteras de
Obras Públicas, Tiffany Construction,
United Way of Northern Arizona,
Arizona Conservation Corps y nuestros
voluntarios por su arduo trabajo para
preparar el Área de Inundaciones del
Museo para la temporada de lluvias de
2021. Sin embargo, lo más importante es
que nos gustaría agradecer a todos en
los vecindarios del área de inundación
por su paciencia, apoyo y colaboración,
que esperamos continuar durante la
temporada de lluvias de 2021.

@CoconinoCounty
@CityofFlagstaff
@USForestServiceCoconino
@CoconinoCounty
@CityofFlagstaff

