Inundaciones en el condado
de Whatcom
Qué hacer antes, durante y después de una inundación
Boletín anual para los residentes del condado de Whatcom que viven dentro o cerca de una llanura aluvial, un área propensa a
inundaciones o un abanico aluvial
A medida que nos estamos preparando para la próxima temporada de
inundaciones, muchos residentes de nuestra comunidad aún no se recuperan de la devastación causada por los desbordamientos del año pasado.
Algunas familias no han podido regresar a sus hogares. Los negocios no
han podido volver a abrir sus puertas. La gente quiere sentirse segura. Las
comunidades quieren saber qué se puede hacer para evitar daños futuros
por inundaciones. Si bien no podemos evitar las inundaciones de invierno,
sí podemos reducir los peligros y minimizar el daño a las personas y las
viviendas.

Gráfico: corte transversal típico del valle inferior del Nooksack
La escorrentía se encauza al aliviadero desde la
sección de desagüe corriente arriba.

Este boletín, que emitimos todos los años en otoño, proporciona información sobre qué hacer antes, durante y después de una inundación a los
propietarios de viviendas ubicadas en zonas no constituidas del condado
de Whatcom propensas a inundaciones.
En el condado de Whatcom se toman medidas para reducir el riesgo de
inundaciones al proporcionar información, advertencias tempranas, respuesta ante emergencias, normativa sobre la construcción en llanuras aluviales y programas de gestión, proyectos de reducción de riesgos de inundación, mantenimiento de diques, entre otras cosas. Gracias a estos compromisos, las primas de seguro contra riesgos de inundación a través del
Programa nacional de seguros contra riesgos de inundación (National
Flood Insurance Program, NFIP) se reducen en un 20%. El departamento de
Obras Públicas del condado de Whatcom administra estos programas en el
nombre de los habitantes. Nuestra capacidad de actuar de manera segura
ante las inundaciones nace de una alianza entre el gobierno local y usted.
Todos conocemos la devastación y el costo humano que conllevan las
inundaciones. Le pedimos que haga lo que le corresponde. Prepárese y
actúe con seguridad.

Riesgos de inundación en el condado de Whatcom
Las inundaciones en el condado de Whatcom normalmente ocurren entre
los meses de octubre y febrero, cuando las grandes tormentas del océano
Pacífico se dirigen directamente al noroeste de Washington. A estas tormentas se les conoce como ríos atmosféricos. El río Nooksack y sus
afluentes afectan el área más grande del condado, incluyendo el aliviadero
entre Everson y Sumas. El río Sumas, el río Samish, numerosos abanicos
aluviales, lagos y áreas costeras del condado de Whatcom también son
propensos a inundaciones. Inundaciones considerables ocurrieron en
1935, 1945, 1951, 1955, 1975, 1989, 1990, 1995, 2009, 2020 y la última
inundación devastadora azotó en noviembre de 2021.

Funciones naturales y beneficiosas de nuestra llanura aluvial
Una llanura aluvial –el terreno bajo adyacente a un río o arroyo propenso
a inundaciones– es básicamente la “válvula de escape” de la naturaleza
que se encarga de controlar las inundaciones. Una de sus funciones esenciales es almacenar y desacelerar el exceso de agua. Cuando un río tiene
acceso a su llanura aluvial, las escorrentías por lluvias o nieve derretida se
extienden a un área más amplia, reduciendo y desacelerando así la cantidad de agua que se dirige corriente abajo. Cuando el tamaño de una llanura aluvial se reduce mediante diques o cuando una llanura aluvial se
altera con superficies impermeables, como estructuras y pavimento, la
velocidad, la profundidad y los caudales máximos de las escorrentías aumentan. Los caudales máximos incrementados pueden causar mayor daño
a las viviendas, la infraestructura y los recursos naturales.
El movimiento de los ríos da forma a las llanuras aluviales. En la cuenca de
Nooksack, la llanura aluvial contiene antiguos canales fluviales y canales
secundarios que son cruciales para los peces y la vida silvestre, particularmente para el salmón, que los usan para su desove y cría. Los canales fluviales antiguos también disipan la fuerza y energía de las escorrentías y
brindan un depósito para los caudales altos y el sedimento. Los sedimentos frescos depositados por las escorrentías en las llanuras aluviales ayudan a enriquecer el suelo, lo cual a su vez favorece la fertilidad de las zonas agrícolas. Aumentar el acceso del río Nooksack a su llanura aluvial es
una importante herramienta de gestión que reduce los caudales máximos
y el riesgo de inundaciones.

La escorrentía se eleva sobre
los diques y hacia la llanura
aluvial.

una llanura aluvial

una llanura aluvial

Canal principal

Sistema de alerta de inundaciones
El condado de Whatcom, el Servicio Meteorológico Nacional y Environment Canada colaboran en conjunto antes y durante una posible inundación para intentar advertir a los residentes sobre inundaciones inminentes.
Las siguientes estaciones locales transmiten información de emergencia:
• KGMI – AM 790
•
•
•

KBAI – AM 930
KPUG – AM 1170
KISM – FM 92.9

•

KAFE – FM 104.1

Asimismo, puede escuchar información sobre inundaciones en las siguientes estaciones:

NOAA Weather Radio
• 162.425 MHz
(estrecho de Puget)

162.525 MHz
(Blaine)

WeatherRadio Canada
• 162.55 MHz
La División de Gestión de Emergencias de la Oficina del Sheriff del condado de Whatcom supervisa las alertas y notificaciones de emergencias durante todos los sucesos de inundación. Esta información se difunde a través
de correo electrónico, mensajes de texto, teléfono celular, así como en el
sitio web y los medios sociales del condado.
• Comuníquese a la línea directa para notificar incidentes (Incident
Hotline) al (360) 738-4551 durante inundaciones y otras emergencias para obtener información importante.
•

Regístrese para recibir
www.whatcomready.org.

notificaciones

directamente

en

Si la Oficina del Sheriff del condado de Whatcom recomienda una evacuación, la notificación se enviará a través de correo electrónico, mensajes de
texto, teléfono celular, así como en el sitio web y los medios sociales del
condado. Como último recurso, si el suceso afecta a todo el condado, es
posible que se utilice el Sistema de alerta de emergencias. Es posible que
las autoridades y los cuerpos de bomberos locales hagan visitas de puerta
en puerta o usen altoparlantes. Cuando las lluvias sean severas, no deje de
escuchar atentamente una de las estaciones de radio mencionadas anteriormente o llame a la línea directa para obtener información actualizada.
El condado de Whatcom ha reunido enlaces a pronósticos de inundaciones
y condiciones fluviales en www.whatcomcounty.us/flood. Esta página contiene:
• Pronósticos y alertas meteorológicos actuales
• Pronósticos del caudal de los ríos a 5 y 10 días
• Caudal actual y previsto del río Nooksack

Este boletín es publicado por:
Obras Públicas del condado de Whatcom División
de Ríos e Inundaciones
322 N. Commercial St., Suite 200
Bellingham, WA 98225
(360) 778-6230

Antes de una inundación
Cómo proteger su vivienda

Permisos para la urbanización de llanuras aluviales

Tome las medidas necesarias para proteger su vivienda y limitar las pérdidas antes de la temporada de inundaciones. Haga planes con anticipación. Planear e implementar muchas de estas medidas lleva tiempo.
• Adquiera un seguro contra riesgos de inundación

Antes de construir, remodelar, reparar, rellenar o cambiar el nivel de la tierra donde se ubica su vivienda, verifique con el gobierno municipal o del
condado donde usted vive qué permisos se requieren y qué condiciones
debe cumplir. Siempre es recomendable verificar los requisitos antes de
comprometerse con cualquier plan, construcción o material.

•

•
•

•

•

Eleve su vivienda o edificio comercial por encima de la elevación
de la inundación de 100 años (100-year flood elevation). La construcción de los edificios comerciales también puede hacerse hermética o a prueba de inundaciones impermeabilizándolos en seco.
Recurra a la impermeabilización húmeda en estructuras no residenciales, como establos, garajes, etcétera.
Comuníquese con el personal del condado en Servicios de Planificación y Desarrollo y de la División de Ríos e Inundaciones para
preguntar sobre opciones para construir bermas o barreras contra
inundaciones alrededor de su estructura. Es posible que se requieran permisos para este tipo de proyecto y aplican restricciones del
código de edificación.
Prepárese con anticipación para usar sacos de arena, madera contrachapada y plástico para proteger su vivienda durante una inundación.
Cuando sea posible, traslade su vivienda y ganado a un terreno
más elevado antes de una inundación.

Seguro contra riesgos de inundación
No es necesario que viva en una llanura aluvial para adquirir un seguro
contra riesgos de inundación. De hecho, debido a que el condado de
Whatcom participa en el Programa nacional de seguros contra riesgos de
inundación (NFIP), todo propietario de una vivienda tiene derecho de adquirir este tipo de seguro. Aproximadamente el 50 % de todos los daños
por inundación a nivel nacional ocurren fuera del área de la llanura aluvial
de 100 años. Cabe destacar que los daños por inundación no están amparados por las pólizas de seguro estándar para propietarios de viviendas, y
los prestamistas requieren un seguro contra riesgos de inundación para la
mayoría de los préstamos para viviendas en llanuras aluviales. Tenga en
cuenta que existe un periodo de espera de 30 días, por lo que debe comunicarse con una aseguradora para adquirir un seguro contra riesgos de
inundación bastante tiempo antes de la temporada de inundaciones.

Si la reparación o mejora que usted propone tiene un valor de 50 % o más
del valor de la estructura actual, entonces su mejora es “sustancial” y se
considerará una nueva construcción. Para obtener la información más actualizada o conocer los requisitos de construcción, mejoras sustanciales o
para hacer rellenos o nivelación en una llanura aluvial, comuníquese con la
División de Ríos e Inundaciones al (360) 778-6230.

Mantenimiento del sistema de drenaje
Cuando ocurren inundaciones, un problema común que se presenta es el
mal funcionamiento de los sistemas de drenaje. Es importante inspeccionar
frecuentemente los sistemas en su vivienda en busca de daños, además de
retirar basura y desechos que puedan tapar el drenaje o reducir su capacidad. Un canal tapado no puede disipar las escorrentías. Los propietarios de
viviendas privadas deben encargarse de mantener limpias las alcantarillas
de sus entradas.
Para notificar un problema de drenaje en calles o caminos del condado,
envíe un informe en línea a whatcomcounty.us/contactpublicworks o comuníquese con Mantenimiento y Operaciones al (360) 778-6400.

Solicite ayuda
Para conocer más detalles o solicitar ayuda para seleccionar y planear las
medidas de protección de su vivienda, programe una cita en la División de
Ríos e Inundaciones llamando al (360) 778-6230. Asimismo, el condado
cuenta con personal que realiza inspecciones in situ a fin de orientarlo respecto de los problemas de inundación y drenaje que presenta su vivienda,
así como respecto de dispositivos para evitar el contraflujo en las alcantarillas (si corresponde), y determinar opciones de renovación.
Para obtener más información acerca del NFIP :
• www.fema.gov/flood-insurance
•

1-877-FEMA-MAP (1-877-336-2627)

Áreas propensas a inundaciones
En el mapa, se muestran en azul las llanuras aluviales de 100 años del condado de Whatcom, es decir, las zonas con mayor riesgo de inundación en
el condado, cuya probabilidad de sufrir inundaciones en un año cualquiera
asciende a más de 1 %. Si su vivienda está ubicada en la llanura aluvial de
100 años, la probabilidad de que se inunde en el transcurso de una hipoteca a 30 años asciende a 25 %. Es posible que otras zonas fuera de esta
llanura aluvial sufran inundaciones.

Para obtener datos históricos de inundaciones, información sobre seguros
contra riesgos de inundación o preparación ante inundaciones, incluyendo
si su vivienda o una que desea comprar se encuentra en una llanura aluvial,
comuníquese con la División de Ríos e Inundaciones al (360) 778-6230, o
visite las secciones de referencia de las bibliotecas públicas de Bellingham
y del condado de Whatcom.

Visite:
www.whatcomcounty.us/2979,
seleccione Natural Hazards Explorer
(Explorador de riesgos naturales) e
ingrese su dirección para conocer
información sobre inundaciones y
otros riesgos naturales en su zona.

Leyenda: llanura aluvial de 100
años de acuerdo con la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

Evacuación

Durante una inundación
Notificación de inundaciones
Cuando existe la posibilidad de una inundación, el Servicio Meteorológico
Nacional emite múltiples notificaciones de inundación, incluyendo avisos,
monitoreos y advertencias:
Aviso de inundación: Esté pendiente. Se emite un aviso de inundación
cuando un suceso meteorológico pronosticado puede causar perturbaciones. No se espera que la inundación sea tan grave como para para
emitir una advertencia. Sin embargo, puede causar inconvenientes considerables, y si no se actúa con precaución, puede derivar en situaciones capaces de amenazar la vida o poner en riesgo la vivienda.
Monitoreo de inundaciones: Prepárese Se emite un monitoreo de inundaciones cuando las condiciones son propicias para que ocurra un suceso meteorológico peligroso específico. Las condiciones son favorables para
una inundación. Esto no significa que ocurrirá una inundación, pero sí es
posible.
Advertencia de inundación: ¡Actúe! Se emite una advertencia de inundación cuando un suceso meteorológico peligroso es inminente o ya
está en curso. La inundación es inminente o está en curso.
Es posible que el Servicio Meteorológico Nacional utilice los siguientes
términos en sus notificaciones:
Punto de predicción fluvial (river forecast point): sitio de medición fluvial
que representa un tramo específico del río y tiene una etapa de inundación
establecida por los funcionarios de gestión de emergencias locales y el Servicio Meteorológico Nacional.
Etapa de inundación (flood stage): altura de un río en pies en un punto de
predicción fluvial donde es posible que las aguas empiecen a dañar edificios, carreteras y puentes.

Solicitud de sacos de arena
Llame al (360) 778-6400 para solicitar sacos de arena durante una inundación.

Seguridad ante inundaciones
Las inundaciones pueden llegar a ser extremadamente peligrosas e impredecibles. Los periodos prolongados de lluvia pueden causar escorrentías
que aumentan lentamente en el transcurso de varias horas o días, pero la
falla en una presa o en un dique podría provocar que las escorrentías aumenten rápida y drásticamente.
Para disminuir la posibilidad de sufrir lesiones causadas por inundaciones:
• Asegúrese de conocer los procedimientos en caso de advertencia
de inundación.
• Trasládese a un área segura antes de que se bloquee el acceso.
• No conduzca por calles donde corre el agua; las calles pueden haberse desgastado.
• Si su vehículo se atasca en un área inundada, abandónelo si puede
y busque un terreno más elevado.
• Si se encuentra atrapado en su vivienda a causa de aguas crecientes, suba al segundo piso y, de ser necesario, al tejado.
• Mantenga a los niños lejos de escorrentías, diques, alcantarillas y
desagües pluviales.

La Oficina del Sheriff del condado de Whatcom distingue tres niveles de
evacuación:
NIVEL 1: “PREPARARSE” para una posible evacuación
Los residentes deben estar al tanto de la posibilidad de que se presente
una situación peligrosa en su área y empezar a revisar los sitios web de
servicios de emergencia y medios de difusión para informarse. Este es el
momento para prepararse, así como para comenzar el traslado preventivo
de personas con necesidades especiales, viviendas móviles y, en ciertas circunstancias, mascotas y ganado. Si las condiciones empeoran, es posible
que el personal de servicios de emergencia dé avisos adicionales a través
de un sistema de notificación de emergencias, mediante sirenas u otros
medios.
NIVEL 2: “ALISTARSE” para evacuar
El nivel de peligro ha aumentado. Existe una amenaza potencialmente considerable en una zona. Los residentes pueden optar por reubicarse voluntariamente a un refugio o con familiares o amigos fuera de la zona afectada
o, si prefieren permanecer en sus hogares, estar listos para evacuar en
cualquier momento. Es posible que los residentes tengan tiempo de reunir
artículos necesarios, pero hacerlo será bajo su propio riesgo. ES POSIBLE
QUE ÉSTE SEA EL ÚNICO AVISO QUE SE DÉ. Los servicios de emergencia no
pueden garantizar que podrán hacer notificaciones si las condiciones empeoran rápidamente. Se habrá solicitado a los servicios de comunicación de
la zona que transmitan actualizaciones periódicas.
NIVEL 3: “¡EVACUAR DE INMEDIATO!”
La amenaza en la zona está en curso o es inminente y es necesario evacuar
inmediatamente. Si se ignora este aviso, los residentes deben entender que
es posible que los servicios de emergencia no estén en condiciones para
brindar más asistencia. Los residentes no deben demorarse en partir para
reunir pertenencias o intentar proteger su vivienda. ÉSTE SERÁ EL ÚLTIMO
AVISO QUE SE DARÁ. Es posible que se niegue la entrada a zonas evacuadas hasta que las condiciones sean seguras. Se habrá solicitado a las estaciones radiofónicas y televisivas de la zona que transmitan actualizaciones periódicas.

En caso de evacuar su vivienda
•
•

•

Apague o desconecte todos los aparatos eléctricos. Cierre el suministro de agua y gas.
Empaque un kit de suministros ante desastres, medicamentos recetados, lentes, ropa, dinero, identificación, suministros infantiles y
artículos personales.
En la mayoría de los refugios no permiten la entrada a animales,
salvo que sean perros de servicio, así que planee alojamiento para
sus mascotas antes de una inundación.

Después de una inundación
Inocuidad de alimentos y agua potable
•
•

No utilice alimentos o agua que hayan estado expuestos a escorrentías, ya que pueden haberse contaminado.
Hasta que se determine que el sistema de agua pública o su pozo
privado sean seguros, hierva el agua para consumo a fuego alto
durante 10 minutos.

Reingreso a su vivienda
•
•

•
•

•
•

•
Leyenda de fotografía: Escorrentía del río Nooksack, noviembre de 2021.

Regrese a su hogar sólo cuando los funcionarios locales afirmen
que es seguro hacerlo.
Antes de entrar, revise la estructura en busca de daños que podrían
producir un colapso. Cierre las tuberías de gas exteriores cercanas
al medidor o al tanque y permita que la casa se airee durante algunos minutos.
No encienda cerillos al entrar a su casa, pues existe la posibilidad
de que haya fugas de gas.
Proceda con cautela cuando vaya a conectar la electricidad. Tenga
cuidado con cortocircuitos o cables con corriente. No utilice aparatos dañados por agua.
Documente sus pérdidas y comuníquese con su aseguradora para
presentar su reclamación.
Seque su vivienda lentamente. Es posible que deba quitar alfombras y paneles de yeso. Recuerde que el agua puede quedar
atrapada entre paredes y en este caso no se secará.
Si necesita asistencia para recuperarse de los daños causados por
una inundación, llame a la División de Gestión de Emergencias de
la Oficina del Sheriff del condado de Whatcom al (360) 676-6681.

Información de contacto del condado de Whatcom
•

•

•

División de Ríos e Inundaciones del Departamento de Obras
Públicas del condado de Whatcom:
(360) 778-6230; www.whatcomcounty.us/flood
División de Gestión de Emergencias de la Oficina del Sheriff del
condado de Whatcom:
(360) 676-6681; www.whatcomcounty.us/201
Servicios de Planificación y Desarrollo del condado de Whatcom:
(360) 778-5900; www.whatcomcounty.us/358

Información de emergencia

Mensajes del sistema de alerta de emergencias:
KGMI – AM 790
KBAI – AM 930
KPUG – AM 1170
KISM – FM 92.9
KAFE – FM 104.1
Pronósticos meteorológicos:
NOAA Weather Radio – Estrecho de Puget (162.425 MHz)
NOAA Weather Radio – Blaine (162.525 MHz)
WeatherRadio Canada (162.55 MHz)

Línea directa para notificar incidentes: (360) 738-4551 - llame a este número
en caso de emergencias por inundación para obtener información actualizada.
Informe diario: información actualizada sobre emergencias:
www.whatcomcounty.us/CivicAlerts.aspx?CID=33
Centro de Operaciones de Emergencia Unificadas de Whatcom:
whatcomready.org
Solicitud de sacos de arena (sólo durante emergencias de inundación):
360-778-6400
Asistencia ante desastres:
• Para consultar sobre recursos de asistencia después de una inundación,
visite whatcomready.org
• Para obtener información acerca de notificación de daños por inundación,
llame al (360) 676-6681

Leyenda de fotografía: Inundación costera en la bahía de Birch.
Autor de la foto: Jim Cheatle.
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