POBLACIONES EN RIESGO

TO RME N TA S E I N UN DACI ON E S
Personas que viven
en zonas propensas a
inundaciones
Inquilinos y
propietarios de
viviendas de bajos
ingresos
Personas con
movilidad limitada
Personas aisladas
socialmente

Personas que no hayan
adquirido un seguro contra
inundaciones o que no hayan
preparado sus viviendas o
negocios para que resistan
las inundaciones
Ancianos

Con más de 400 millas de costa y varios ríos que han crecido por encima del nivel
de inundación en el pasado, es posible que en Rhode Island se observe un aumento
de enfermedades transmitidas por el agua, crecimiento de moho, contaminación
bacteriana, casos de trauma psicológico y efectos a largo plazo en las economías
locales. El aumento del nivel del mar magnificará estas consecuencias.

Personas con necesidades
especiales de atención
médica
Personas que disponen
de pocas opciones de
transporte

DATOS Y PREVISIONES

27K
En RI, se prevé un mayor
impacto en las personas, las
viviendas, los negocios y los
servicios públicos durante las
tormentas y después de estas.

Residentes de Rhode
Island tienen sus
viviendas o negocios
en zonas propensas a
inundaciones.

15 T H
En posible exposición
residencial al daño causado
por las mareas tormentosas
provocadas por huracanes
(~ $7.2 mil millones).

La intensidad y la frecuencia
de los huracanes del
Atlántico Norte han
aumentado desde principios
de la década de 1980.

25K
El nivel del mar en RI está
creciendo más rápido que
el promedio mundial, que
se prevé que será de hasta
6.6 pies para el año 2100.

Lecciones de la super tormenta Sandy: “[…]

Residentes de RI están
expuestos a los efectos de
las inundaciones costeras.
Para 2050, 8,000 personas
más podrían estar en situación de riesgo.

Rediseñe su
modelo de negocio. Reflexione. Piense en el
futuro. Piense en que la madre naturaleza
está llamando a su puerta y esta no será la
última vez.” – Lisa Konicki, presidenta de Cámara de Comercio de la
Comunidad Oceánica en Westerly

LO QUE PUEDE HACER

ADQ UI RIR U N
SEGURO

P R EPA RA R UN
PA Q UET E

Si su vivienda o negocio se
encuentran en una zona
propensa a inundaciones,
adquiera un seguro contra
inundaciones. La mayoría
de las pólizas estándar no
cubren los daños provocados
por las inundaciones.

Reúna provisiones. Incluya una
linterna y baterías de repuesto,
un botiquín de primeros
auxilios, dinero en efectivo,
comida y agua, medicamentos
indispensables y copias de
documentos importantes
guardados en contenedores

impermeables.

DIS E Ñ A R UN
PL A N

I N S C RIBIRS E
H OY MIS MO

Durante una emergencia,
es importante que sepa
cómo comunicarse con sus
familiares. Acuerden puntos de
reunión y designen a un familiar
como contacto en caso de
emergencia en Rhode Island.
Reúna la información médica
y de contacto y haga copias.
Planifique qué hará con sus
mascotas. Asegúrese de que
todos conozcan las rutas de
evacuación.

Se recomienda que
los adultos y niños con
discapacidades, afecciones
crónicas y necesidades
especiales de atención
médica de Rhode Island, se
inscriban en el Registro de
Personas con Necesidades
Especiales en Casos de
Emergencia de Rhode Island.
Visite este sitio web: health.
ri.gov/emregistry (en inglés).

LO QUE PUEDE HACER

S A BER CÓ M O
IN T ERR U M P IR LO S
S UMI NISTR O S
TENER P R ECAU CIÓ N
Sepa cómo interrumpir
los suministros de energía
eléctrica y gas a través
de la válvula general. Esto
ayuda a prevenir incendios y
explosiones.

MA NTENER SE
IN FORM AD O
Esté atento a las alertas
del teléfono, la televisión
o la radio para obtener
actualizaciones de las
condiciones meteorológicas,
instrucciones de
emergencia u órdenes de
evacuación.

Nunca toque equipos
eléctricos si está mojado
o con los pies sumergidos
en agua. Podría
electrocutarse.

SER P R U D ENTE
Evite caminar o conducir por
el agua en lugares inundados.
Si ve agua en el camino, ¡dé
la vuelta, no se ahogue! Solo
seis pulgadas de agua en
movimiento pueden derribar a
una persona y un pie de agua
puede arrastrar un automóvil.

En Rhode Island, se ha registrado el
mayor aumento de precipitaciones
extremas de Estados Unidos desde la
década de los 1950.

