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Important Safety Information

South Levee Breach March 2001

¿Por qué necesita estar preparado en casos de inundaciones catastróficas del riachuelo Arroyo Grande?
t&M3JBDIVFMP"SSPZP(SBOEFBUSBWÏTEFMBDPNVOJEBE
EF0DÏBOPFOGVFDBOBMJ[BEPQPSNFEJPEFEJRVFT
Es posible que dichos diques reduzcan, pero no eliminen
una inundación.
t&MEJRVFFTDPOTJEFSBEPTFHVSPEVSBOUFMMVWJBTMFWFT
Sin embargo, debido al exceso de sedimentación y
crecimiento de la vegetación durante los años, es posible
que el dique falle en casos de lluvias prolongadas y cause
inundaciones en las áreas bajas cerca del riachuelo.
t$VBOEPVOEJRVFTFSPNQFPEFTCPSEB MBJOVOEBDJØO
puede ser catastrófica. En el 2001, hubo una ruptura en
el dique del sur que inundó cientos de hectáreas de tierras
de cultivo y bastantes residencias.
Usted y su familia necesitan estar preparados para
evacuar inmediatamente en caso de que se
encuentre en un área de inundación. El mapa al
reverso de este folleto indica aproximadamente las
áreas que están propensas a inundaciones.

¿Cuál es el plan?
1. El Departamento de Obras Públicas del Condado de
San Luis Obispo mantiene un sistema de alerta
automático para casos de inundaciones. Este sistema
provee notificaciones en tiempo real cuando comienzan a
desarrollarse inundaciones, lluvias, y eventos climatológiDPTBUSBWÏTEFMDPOEBEP
2. En caso de que exista la posibilidad de falla en un
dique y/o inundación, se emitirá una alerta o una orden
de evacuación. Puede que los oficiales de alerta utilicen
una ruta de emergencia, el 911 en reversa, o sirenas para
alertar a las áreas afectadas. Los residentes y visitantes
QVFEFOJSBMFEJëDJPEFMB$PNVOJEBEEF0DÏBOP
localizado en el 1425 de la Calle 19. Este es un punto de
seguridad designado donde los evacuados pueden aguardar
hasta que se abra un albergue o la amenaza haya
Si usted observa problemas de drenaje o
inundación que necesiten atención, por favor
contacte al Departamento de Obras Públicas de
San Luis Obispo al (805) 781-5252

¡No tenga temor! ¡Esté preparado!
Planee con antelación, proteja su vida y sus propiedades
t6UJMJDFFTUFNBQBQBSBEFUFSNJOBSTVVTUFEWJWFP
trabaja en una zona de evacuación. Seleccione un lugar
seguro en una zona alta donde usted y su familia
puedan reunirse e identifique la ruta para llegar a este
lugar. Establezca un “contacto para su familia” fuera
del área en caso de que sean separados.
t4JVTUFEUJFOFOFDFTJEBEFTFTQFDJBMFTPOPUJFOFVO
medio de transporte, haga planes inmediatamente con
algún vecino.
t4JVTUFEOPUJFOFUFMÏGPOPFODBTB FOSPMFTVOÞNFSP
de celular al servicio de 911 en Reversa por medio de la
página de Internet del Alguacil en
www.slosheriff.org/Reverse911.aspx
t6UJMJDFFM1PSUBMEF"VUP3FHJTUSBDJØOQBSBB×BEJS
OÞNFSPTEFUFMÏGPOPBTVEJSFDDJØOBDUVBM
t.BOUFOHBTVTEPDVNFOUPTJNQPSUBOUFTZQPTFTJPOFT
más preciadas en su segunda planta, o tan alto como le
sea posible.
t5FOHBVOQMBOQBSBFWBDVBSTVTNBTDPUBT
t1SFQBSFVOFTUVDIFEFFNFSHFODJBTRVFDPOUFOHB
una linterna, un radio de pilas, pilas extras, velas,
cerillos, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos, cobertores, agua y alimentos.
t"QSFOEBBBQBHBSTVHBTDPOFMNFEJEPSZTVMV[FOFM
panel de fusibles.
t.BOUFOHBTBDPTEFBSFOB NBEFSBDPOUSBDIBQBEB 
sábanas de plástico, maderos y cualquier otro material
de construcción de emergencia a la mano para impermeabilizar.

Deposite sus paquete/suministros de emergencia
en su trabajo, hogar y carro en lugares
accesibles.

SAFE POINT ASSEMBLY AREA
PUNTO SEGURO Y AREA DE REUNION
0DFBOP$PNNVOJUZ$FOUFS
UI4USFFU
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IF AN EVACUATION WARNING OR
ORDER IS ISSUED, REMEMBER
THESE TIPS:
t5VOFZPVSSBEJP57UPBOZMPDBMTUBUJPO TVDI
BT". ". PS'. PS,4#:
t"MXBZTMJTUFOUPBVUIPSJUJFTGPSFNFSHFODZ
JOTUSVDUJPOT
t*GUIFJOTUSVDUJPOTBSFUPFWBDVBUF NPWFUP
IJHIFSHSPVOEJNNFEJBUFMZ
t*GUIFSFJTUJNF UBLFZPVSQSFQBSFEFNFSHFODZ
LJUBOEDPQJFTPGZPVSJNQPSUBOUEPDVNFOUT
XJUIZPV8IFOJOEPVCU MFBWFBMMQPTTFTTJPOT
CFIJOE CFDBVTFZPVSMJGFJTNPSFJNQPSUBOU
t%POPUHPJOUPBOBUUJDUPBWPJEUIFìPPEZPV
DPVMEHFUUSBQQFE
t/FWFSXBMLPSESJWFUISPVHIìPPEFEBSFBTKVTU
JODIFTPGXBUFSDBONBLFZPVGBMM BOEDBO
DBVTFBDBSUPTUBMM
t4UBZBXBZGSPNQPXFSBOEFMFDUSJDBM
MJOFTFMFDUSPDVUJPOJTBGSFRVFOUDBVTFPGEFBUI
EVSJOHìPPEJOH
t6TFDPNNPOTFOTFBOEUSZUPTUBZ
DBMN
Stay safe and you can help others!



SI UNA ORDEN O ADVERTENSIA DE
EVACUACION ES DADA, RECUERDE
LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

LEGEND
"QQSPYJNBUF'MPPE;POFGPSB
:FBS4UPSN&WFOU
Zona de Inundación aproximado
de 100 Año Tormenta Evento
)XZ
$SFFL$IBOOFM
4BGF1PJOU"TTFNCMZ"SFB
Punto Seguro Y Area De Reunion

ARROYO GRANDE CREEK CHANNEL
FLOOD EVACUATION AREA
OCEANO, CA
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t4JFNQSFFTDVDIFBMBTBVUPSJEBEFTQBSBSFDJCJS
JOTUSVDDJPOFTEFFNFSHFODJB
t4JMBJOTUSVDDJØOFTFMFWBDVBS WÈZBTFBVOB
[POBNÈTBMUBJONFEJBUBNFOUF
t4JIBZUJFNQP MMÏWFTFDPOTJHPTVFTUVDIFEF
FNFSHFODJBQSFQBSBEPZDPQJBTEFTVTEPDVNFO
UPTJNQPSUBOUFT$VBOEPFOEVEB EFKFUPEBT
TVTQPTFTJPOFT QPSRVFTVWJEBFTNÈTJNQPS
UBOUF
t/PTFNFUBBVOÈUJDPQBSBFTDBQBSMBJOVO 
EBDJØOQVFTQVFEFRVFRVFEFBUSBQBEP
t/VODBDBNJOBPNBOFKFBUSBWÏTEFÈSFBTJOVO
EBEBTTJNQMFNFOUFQVMHBEBTEFQSPGVOEJEBE
FOVOBJOVOEBDJØOQVFEFOIBDFSMFDBFSPIBDFS
RVFTVDBSSPTFBWFSÓF
t.BOUÏOHBTFBMFKBEPEFMPTDBCMFTEFFMFDUSJDJEBE
PEFDPSSJFOUFFMÏDUSJDBFMFDUSPDVDJØOFTVOB
DBVTBEFNVFSUFGSFDVFOUFFODBTPTEFJOVO
EBDJØO
t6TFTVTFOUJEPDPNÞOZNBOUFOHBMBDBMNB
¡Manténgase seguro y podrá ayudar a otros!

