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¿Porque?

Avalanchas

Cuando uno piensa en el moviemiento del terreno, envisiona el terreno moviendo lado a lado o arriba hasta abajo
durante un terremoto.
Areas sin zacate, plantas y arboles dejado por el fuego
son vulnerable a avalanchas por el terreno tan suelto particularmente durante y después de un tormenta grave.
Avalanchas han causado un significado daños en
propiedades, pero es muy raro que causa muertes.
Avalanchas de lod son más peligrosos. Acuerdo con el
departamiento de Conservativo de California, avalanchas
de lodocorre de 10 millas por hora y aveces corre más de
20 millas por hora. Porque corre más rapido, puede
causar más muertes y herídas igualmente en daños de
propiedades.
En el reverso de este hoja ofrece ayuda para residentes
de canyons y montanas a reducir muertes, herídas y perdidas de propiedades por avalanchas de terrenos y de
lodos y otro tipos de avalanchas.

Cada mes, el programa ESP va examinar diferentes riesgos que
podran afectar los residentes de California y tambien tendra
sujestiones en como reducir sus impactos. Estos riesgos no son
limitados a solo el mes de enfoque y pudieron occurir en
cualquier hora.
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Antes de la Avalancha
Puedes reducir el impacto del moviemiento del terreno
por tomando los siguiente etapas por removiendose del
peligro:
□ Assume que las areas quemados son vulnerable de
avalanchas de terreno y de lodo.
□ Construye lejos de inclinaciones
□ Consulte con un ingeniero para minimar el impacto
de avalanchas.
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Cuando Lluve
□ Monitor la cantidad de lluvia durante la tormenta.
más de 3 hasta 4 pulgadas de lluvia por dia puede
causar avalancha de lodo.
□ Busaca cambios geológico cerca de su hogar:
□ Nuevo fuentes
□ Yielo o nieve quebrado.
□ Nuevos oyos en las cuestas
□ Arboles ladeado.
□ Arroyos de lodos

□ Desarrolla un plan para su familia que incluye:
□ Un contacto afuera del estado.
□ Un sitio para reunirse con su familia si se separen.
□ Rutas para evacuar.
□ Sitios de utilidades

□ Eschuche el radio o el televisión para más información y intrucciónes

□ Guarde los siguientes artíulos de emergencia:
□ Comida
□ Agua
□ Kit de primer auxilios
□ Linternas y pilas
□ Radios portables
□ Medicamientos especiales/productos para los
ojos

□ Medidas de protección:
□ La seguridad de su familia es primero
□ Su hogar es su segunda prioridad.
□ Haga su alberca, patios y otros elementos su
siguiente prioridades.

□ Guarde un kit de evacuación que induye;
□ Dinero
□ Documentos importantes
□ Certificados de nacimiento
□ Policias de seguros
□ Certificados de matrimonio
□ Hipoteca
□ Objetos irremplezable
□ Juegos, juegetes para los niños
□ Compre artlículos para proteger su hogar:
□ Martillo
□ Madera laminada
□ Arena
□ Sacos de arena
□ Clavos
□ Medida de lluvia

□ Preparase a evacuar si es necesario.
□ Respeta el poder de los avalanchas, recuerda
puede causar muerte y herídas.

□ Realiza medidas de protección:
□ Instale sacos de arena
□ Cierre las puertas y ventanas
□ Instale deflectores

Consideraciones
□ Use permamente medidas come deflectores, que
los sacos de arena si es possible.
□ Deflecta que tratar de parrar una presa, despojos.
□ Use soluciones que no crea problemas para su
vecinos.

□ Clarar zarza entre 30 pies de los edíficios
□ Limite el tamaño de sus plantas cerca de los edificios a 18 pulgadas.
□ Elimina vegetación seco
□ Inspecta cuestas de cambios en el terreno
□ Contacte su departamiento local para información
sobre diferente maneras de proteciónes.

¡Reduciendo El Peligro!
Esp es una campagña para planear
preparacion en caso de un temblor. Es
desarrollado por el condado de Los
Angeles. La oficina de Servicios de
Emergencias y los representates de
Imperial, Inyo, Kern, Los Angeles, Mono,
Orange, Riverside, San Bernardino, San
Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara y
el condado de Ventura asissiteron en el
desarrollo en coordinar este campagña.

