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Ciudad de Gunnison 
Ciudad de Gunnison 
Información para Protección 
contra Inundaciones 

 

Inundación puede ocurrir dentro de la Ciudad de Gunnison en cualquier tiempo del año especialmente 
cuando hay nieve excesiva derretida durante la primavera o cuando ocurre obstrucción en los caminos de 
agua como por escombros o diques de hielo. Tanto el Rio de Gunnison como el Arroyo de Tomichi 
pueden producir situaciones de inundación cuando las condiciones están correctas. Mucha de la orilla 
oeste de la ciudad está en una llanura de inundación. Con el aumento de casas en esta área, viene una 
posibilidad mayor de daño por causa de inundación. Es importante estar preparados en el evento de una 
inundación. Este folleto está diseñado para proporcionar información en como proteger su hogar y estar 
preparados en el evento de una inundación.  

 
Servicios de Información sobre el Mapa de Manejo de Inundaciones en la Ciudad: Información 
sobre inundaciones y sobre mapas de inundaciones, incluyendo datos históricos sobre eventos de 
inundación y copias de certificados de elevación para propiedades que se encuentran en la Área 
Especial de Peligro de Inundación, están disponibles a través de la Oficina de Construcción que se 
encuentra en 201 W. Virginia Ave. en el Edificio Municipal de la Ciudad. También hay una colección 
completa con documentos de información sobre inundaciones que se encuentra en la biblioteca pública. 
Puede contactar Eric Jansen, Oficial de Edificios y Gerente Certificado sobre las Llanuras de Inundación 
para la Ciudad de Gunnison en @ 641-8151 (correo electrónico ejansen@gunnisonco.gov ) o Scott 
Morrill en el Departamento de Manejo de Emergencia en el Condado de Gunnison en @ 641-2481 
(correo electrónico smorrill@gunnisoncounty.org) para más información. 
 

Maneras en como ser inteligente sobre inundaciones: La preparación para seguridad contra 
inundaciones en la Ciudad de Gunnison depende en gran parte en la cooperación y involucramiento de sus 
ciudadanos. Aquí hay unas maneras en que usted puede ayudar: 

• No vaciar o tirar algo en los caminos de agua, zanjas, o arroyos. Cualquiera escombro que se 
acumule en los caminos de agua pueden causar que se retrasen y se inunda. 

 
• Si su propiedad está al lado de una zanja o arroyo, por favor haga su parte de mantener los 

bancos y los canales libres de bruza, ramas, y escombros. La Ciudad también tiene un programa 
de mantenimiento de zanjas y arroyos que puede ayudar en remover bloques mayores como 
árboles derribados. 

 
• Si usted es testigo a alguien vaciando escombros en los caminos de agua por favor contacten al 

Departamento de Obras Publicas en @ 641-8020. 
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• Siempre chequen con el Departamento de Desarrollo Comunitario antes que construya, altere, 
abra, excave, o llene cualquier tierra o estructuras en su propiedad para asegurarse que su 
Proyecto no causará posibles problemas de inundación.  

 
• Además de contactar a la gente que se menciona arriba, hay una riqueza de información en el 

internet. Abajo hay algunos de los sitios de web más informativos que están disponibles.  
 

https://www.floodsmart.gov/ https://www.fema.gov/ 
https://www.gunnisonco.gov/departments/building/flood_preparedness/index.php 
https://water.weather.gov/ahps2/hydrograph.php?wfo=gjt&gage=gusc2&refresh=true 

 

Aseguranza de Inundaciones: La Ciudad de Gunnison es un miembro del Programa 
Nacional de Aseguranza contra Inundaciones (NFIP) y el Sistema de Índice Comunitario (CRS) y 
si su residencia se encuentra en lo que se considera un área especial con peligro de inundaciones, 
y si usted tiene una hipoteca, usted es requerido por FEMA de obtener aseguranza contra 
inundaciones. Aseguranza de dueño de casa no es aseguranza contra inundaciones entonces no se 
deje engañar que usted está cubierto por su póliza de aseguranza de dueño de casa. Aún si no está 
en lo que se refiere como el área especial con peligro de inundaciones (la llanura de inundaciones de 100 
años), hay estadísticas que enseñan que 30% de todas las propiedades que son dañadas por inundaciones están 
afuera de la llanura de inundaciones de 100 años. Entonces si usted está un poco preocupado, es una 
buena idea en que vea como se puede obtener aseguranza contra inundaciones. Es mejor de 
contactar a su agente de aseguranza para una cuota o visite los sitios de web que se mencionan 
arriba para más información relacionada con su aseguranza contra inundaciones.  

 
 

No espere hasta el último momento 
para comprar aseguranza contra 
inundaciones. Hay un periodo de 
espera de treinta días antes que se 
ponga en efecto aseguranza contra 
inundaciones. 

 
Seguridad General 

contra Inundaciones 
 

• No trate de cruzar aguas que fluyen: Ahogándose es la causa número uno de muertes 
asociadas con inundaciones, por la mayoría que ocurren durante inundaciones repentinas. 
Los corrientes de agua pueden ser engañosos. Seis pulgadas de agua que fluye puede ser 
tan fuerte para tumbar una persona. Si usted quiere caminar dentro del agua, use un poste 
o palo para estabilidad y cheque la profundidad del agua. 
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• No intente manejar por un área inundada: Más gente se ahoga dentro de su vehículo 
que cualquier otro instante durante una inundación. No maneje alrededor de barreras o 
señales de advertencia.  

 
• Manténgase alejado de líneas de poder y alambres eléctricos: La segunda mayor 

causa de muertes asociadas con inundaciones es electrocución. Las corrientes eléctricas 
pasan por agua muy fácilmente. Reporte alguna línea de poder caída o dañada a las 
autoridades inmediatamente.  

 
• Si usted está en una inundación, apaguen todas las municiones de servicios públicos 

inmediatamente: No prendan las municiones de servicios públicos hasta que sean 
inspeccionadas contra daño y se pueden re-activar de manera segura. 

 
• No regrese a su hogar hasta que sea determinado que es seguro hacerlo: Muchas 

veces hay daño a la estructura que puede hacer que peligroso entrar de manera segura. 
Tenga caución y pida ayuda si no está seguro.  

 
• ¡Siga todos los consejos de preparación contra el peligro que ha 

aprendido educándose a usted y su familia para que este listo y seguro 
en el evento de una emergencia!  
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