
It’s the Only One We’ve Got!It’s the Only One We’ve Got!

T A K E  C A R E  O F  T E X A S :  E D U C A T O R  M A T E R I A L S

HOJA PARA REPARTIR

Peligros a Evitar durante una Inundación

¿Puedes identificar los riesgos de una inundación?
1. Cables eléctricos caídos
2. Mosquitos
3. Animales sueltos
4. Animales silvestres
5. Escombros

6. Grietas y hoyos
7. Agua profunda
8. Fuga de gas  
9. Materias Químicas

10. Derrames de Aguas Negras
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	■ Cables eléctricos podrían haber sido derribados durante una tormenta. No toques los cables eléctricos 
porque quizás aún tengan electricidad y podrían lastimarte.   

	■ A los insectos, especialmente mosquitos, les gustan los estanques. Cuando estés cerca del agua de 
inundación, te podrían picar.

	■ Animales quizás se hayan perdido o hayan sido arrastrados durante la inundación. Estos animales podrían 
ser peligrosos. Si ves animales muertos, no los toques.   

	■ El agua de inundación está llena de gérmenes que te podrían enfermar o que podrían causar infecciones. 
Desinfecta todo lo que toque el agua de inundación y lávate las manos mucho.

	■ El agua de inundación puede llevar objetos grandes con ella. No entres en el agua de inundación para 
levantar artículos. Algunos objetos podrían ser agudos o peligrosos. 

	■ El agua quizás sea más honda de lo que crees, así que no juegues en ningún charco o arroyo. Una 
inundación también puede causar grietas y hoyos en la tierra.  

	■ El agua en movimiento es peligrosa. Solo seis pulgadas de agua pueden hacer que te caigas. 
	■ Una tormenta o inundación puede romper tuberías de gas, causando una fuga de gas cerca de tu casa. 

Informa inmediatamente a un adulto si hueles gas cerca de tu casa. 

Por qué pueden ser peligrosas las inundaciones:

Encuentra tu camino desde “comienzo” a “final” y evita los peligros de inundación.

Laberinto de Peligros de Inundación

Mosquitos

Líneas 
eléctricas
caídas

Animales 
sueltos

Animales 
salvajes

Grietas y 
agujeros

Comienzo

Final
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Actividad de Llenar los Espacios en Blanco 
Maneras de permanecer a salvo en una inundación  

Banco de palabras: 
Manos, inundación, desinfecta, animales, adulto, contaminada

gérmenes, enfermo, insecticida, protector

	■ No te metas en el agua de inundación. Puede ser peligroso y ________________________________ 

puede enfermarte o causar infecciones.

	■ Ponte ______________________________________________ antes de salir de tu casa.

	■ No te acerques a ___________________________________ silvestres.  Dile a un adulto si ves a uno 

suelto. 

	■ Dile a un adulto si te lastimas o si te sientes ____________________________________ después de estar 

en agua de inundación.

	■ ______________________________________________ juguetes antes de jugar con ellos. Tira juguetes o 

artículos que absorbieron agua y que no se pueden desinfectar.

	■ Usa equipo ____________________________________________ (botas de hule, guantes de hule y gafas 

de protección) cuando salgas de casa.

	■ Lávate las _________________________________________________ con frecuencia con agua y jabón.

	■ Mantén ropa  _______________________________________________ separada de la limpia. Asegúrate 

de que se lave con agua caliente para quitar los gérmenes.

	■ Dile a un _________________________________________________ si oyes un sonido silbante o si te 

sientes mal. Esto podría ser un escape de gas acerca de tu casa.

	■ Si hay posibilidades de una __________________________________________________, ayúdale a tu 

familia a mover cosas importantes al segundo piso de tu casa.    

Esta hoja para repartir se refiere al cartel 
“Peligros a Evitar durante una Inundación”, publicación M-81.

Para pedir copias, visite TakeCareOfTexas.org/publications. 
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