
temporada de huracanes 2022

#PréparateEnComunidad

prepárate ante inundaciones y deslizamientos tras desastres



Inundaciones en Puerto Rico
Se estima que existen 300,000 cuerdas
(455 millas cuadradas) de terreno
sujeto a riesgos de inundaciones en
Puerto Rico. De ese terreno, más de
200,00 cuerdas están ubicadas en
zonas costaneras. 

Asimismo, la Junta de Planificación
estima que sobre 160,000 familias
residen en áreas vulnerables a
inundaciones. 



Inundaciones en Puerto Rico
costaneras: ocasionadas por un aumento
gradual en el nivel del mar y surgen como
consecuencia de oleaje fuerte, baja presión,
frentes fríos, ciclones o tsunamis

urbanas: ocurren en lugares con alta densidad
poblacional en donde los alcantarillados son
inadecuados o están sucios y tapados. En
ciudades mal planificadas, la deforestación y
abundancia de cemento hace que las fuertes
lluvias flujan como escorrentías

fluviales: provocadas cuando los ríos se
desbordan por fuertes lluvias o escorrentías

repentinas: suceden cuando flujos rápidos y
extremos de un río o quebrada salen hacia
lugares, típicamente, secos o cuando fluyen por
encima del nivel normal de inundación. Surgen en
pocos minutos u horas. 

Tipos :

 

 



Deslizamientos en Puerto Rico
En Puerto Rico, la presencia de pendientes
empinadas, un terreno montañoso, suelos
residuales y lluvias intensas produce problemas de
estabilidad de taludes en la isla. Aunque el riesgo
de derrumbes existe durante todo el año, el
problema se agudiza por desastres como
huracanes y terremotos. 

Los municipios en el área de la Cordillera Central,
Sierra de Luquillo y Sierra de Cayey son los más
propensos a derrumbes. 

Las zonas montañosas son más propensas a
deslizamientos ya que hay alta frecuencia de lluvia.
Asimismo, hay que tener en cuenta que, en la isla,
los suelos residuales y erosionados son muy
comunes.



Preparación y prevención
Es importante estar al tanto de los riesgos de
inundaciones; no importa dónde vivas. 

presta mayor atención a los riesgos si vives en áreas
bajas o cerca de cuerpos de agua

No asumas que porque algún río no se haya
desbordado en mucho tiempo, no hay posibilidad de
inundaciones

muchas veces, las inundaciones catastróficas son
inesperadas

Mantén mochila de emergencia lista en todo momento

Practica simulacros de evacuación con tu familia y
comunidad 

Si sientes inseguridad en tu hogar ante riesgos de
inundaciones o deslizamientos, desaloja y busca recursos
de ayuda

Comunícate con la oficina de manejo de emergencias de
tu municipio


