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LLUVIAS INTENSAS 

COORDINA 
Con tus autoridades y establezcan 
un Sistema de Alerta Temprana -
SAT. 
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PRESENTACIÓN 
La PDCP - Plataforma de Defensa Civil 

Provincial, sensatos de los efectos de peligros que 
amenazan al desarrollo sostenible de nuestra 
provincia estamos trabajando y convergiendo afín 
de Gestionar el Riesgo 

Las instituciones científicas difunden avisos 
del fenómeno de El Niño periodo 2015-2016 y que 
podrían presentarse un ciclo lluvioso, con 
incremento de los caudales en las cuencas de los 
ríos y quebradas con inundaciones, erosiones de 
márgenes ribereñas y movimientos de masas, 
según su intensidad podrían afectar a la vida y 
salud de nuestros hermanos de las población más 
vulnerables, sus viviendas ubicadas en lugares de 
peligro, sus cultivo y sus canales de regadío, las 
vías de accesos que nos unen, sus Instituciones 
Educativos y Centros de Salud, los Servicios Vitales 
de una Provincia como la nuestra y todos que se 
vea afectadas por los fenómenos hidrome-
teorológícos que muchas veces sobrepasan 
nuestra capacidad de respuesta a nivel Provincial 
o Regional. 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de 
preparación en la Gestión Reactiva difundimos 
estas recomendaciones básicas a fin de fortalecer 
nuestras vulnerabilidades, con nuestra partici
pación activa demostraremos que todos somos 
consiente de la necesidad de organizamos y que 
todos somos Defensa Civil responsabilidad de 
todos. 

I 

' I VICTORIA ESPINOZA GARCÍA 
Alcaldesa 

Presidenta de la PDC-MPS 

Preparación 
Si tu techo es de esteras protégelo con plástico o 
bolsas de cemento, dándole una pendiente para 
la evacuación de aguas. 

Si tu vivienda se encuentra cerca de algún cauce 
o a una vía con pendiente, cuenta con sacos de 
tierra o arena para evitar el ingreso de agua. 

Manten la azotea de tu Edificio despejada y 
protege el techo con una capa de concreto, con 
pendiente hacia el ducto de dren de agua. 

Apoya la reubicación de familias ubicadas en las 
partes bajas o en los cauces de los ríos secos Si 
llueve, por ahí bajará el agua. 

Si tu vivienda tiene techo a dos aguas, instala 
c a n a l e t a s para el d e s f o g u e de é s t a s , 
orientándolas hacia una zona de evacuación o 
drenaje. 

Procura limpiar la azotea y sus desagües de 
residuos sólidos, así como la calle y sus drenajes 
para que no se tapen con basura. 

Si comienza a llover de manera torrencial, es 
probable que ocurra una inundación. 

Prepara accesorios y vestiduras para protegerte 
y transitar bajo la lluvia 

Respuesta 
• En época de lluvias intensas, es necesario ganar 

altura lo antes posible y alejarse de los cauces y 
laderas de los ríos por posibles desbordes o 
inundaciones. 

• Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y 
derrumbes pueden acelerarse durante lluvias 
intensas. 

• Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, 
toma precauciones y no te detengas en zonas 
donde puede fluir gran cantidad de agua. 

• Con el asesoramiento de las autoridades de la 
PDCP, pueden hacer un dren o canal, con picos y 
lampas para que el agua de lluvia corra en lo 
posible por el centro de la calle y no por las 
fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr 
el agua de lluvia. 

• No destapes los buzones y protege las tuberías 
de desagüe. El agua de lluvia con barro NO debe 
entrar en los buzones ni en los desagües de tu 
casa o centro de labor. 

No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos 
inundados. 



Rehabilitación 

• Si tu vivienda se inunda es recomendable 
abandonarla y desconectar la energía eléctrica. 

• Efectúa un reconocimiento general de tu casa y 
repara rajaduras, grietas, filtraciones, tuberías 
deterioradas, etc. 

• Después de una lluvia intensa y vientos fuertes, 
asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan 
quedado ramas de árboles, postes débiles, etc., 
que representen peligro. 

• Organízate con tus vecinos para ayudarse 
mutuamente y comunicar a las autoridades 
respectivas. 

Sigue las indicaciones de las autoridades y 
prepárate para evacuar en caso necesario. 

Defensa Civil Tarea de Todos 
Defensa Civil ResponsaDilidad de Todos 

• Conversa con tus vec inos y t raba ja en 
coordinación con la PDCP - PLATAFORMA DE 
DEFENSA CIVIL PROVINCIAL para saber cómo 
prepararte y actuar ante un Desastre. 

• Ten a la mano los números de teléfonos de 
Bomberos: 323333, 353333, 313333, 116, 
Serenazgo: 353425, 080010263 y Policía 
Nacional: 321651,105. 

• Colabora y participa con responsabilidad en los 
Voluntariados en Emergencias y Rehabilitación 
de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de 
Primera Respuesta: Rescate, Remoción de 
Estructuras Colapsadas Livianas, Primeros 
Auxilios, contra incendio, etc.). 

• Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista 
tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
p e r e c i b l e s c o m o a g u a , a l i m e n t o s y 
medicamentos, para cada miembro de la familia. 

PROVINCIfllDElSflMTfl 
Jr. Enrique Palacios, N° 343, Biock B, 4° Nivel 

Oficina de Defensa Civil 
Casco Urbano, Chimbóte, Santa, Ancash 

Teléfonos: (51-043) 321331 Anexo 216 



Presidencia
del Consejo de Ministros

Gob. Regional Correo electrónico

Calle Ricardo Angulo 694
Urb. Córpac - San Isidro, Lima - Perú
Tel: 225-9898

“Defensa Civil, Tarea de Todos”

Lluvias Intensas
La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas que caen con velocidad y 
de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se clasifica en llovizna y lluvia.
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Teléfonos Fax

AMAZONAS

ANCASH

APURÍMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

ICA

JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

CALLAO

LIMA (Provincia)

LIMA (Metropolitana) 

(041)477185

(043)426520

(083)322170

(054)204890

(066)312905

(076)362204

(084)237520

(067)452728

(062)513488

(056)219133

(064)232230

(044)231791

(074)201343

(065)266911

(082)571199

(053)462447

(063)422473

(073)284600

(051)354000

(042)564100

(052)583030

(072)523640

(061)574192

5751075 - 113

2322762

3151300

(041)478131

(043)426520

(083)321174

(054)200475

(066)312905

(076)362991

(084)246868

(067)452883

(062)513488

(056)228200

(064)218475

(044)321791

(074)201343

(065)267358

(082)571199 - 107

(053)462031

(063)422473

(073)334538

(051)354000

(042)563986

(052)583050

(072)524390

(061)571506

5750972

2325270

3151380

secpresidencia@regionancash.gob.pe

presidencia@regionapurimac.gob.pe

presidenciareg@hotmail.com

woscorima@regionayacucho.gob.pe

presidencia@regioncajamarca.gob.pe

presidencia@regcus.gob.pe

presidencia@regionhuancavelica.gob.pe

presidente@regionhuanuco.gob.pe

spresidencia@regionica.gob.pe

presidencia@regionjunin.gob.pe

presidenciagrllint@yahoo.es

presidencia@regionlambayeque.gob.pe

presidencia@regionloreto.gob.pe

regionmddp@regionmadredios.gob.pe

presidencia@regionmoquegua.gob.pe

presidentepasco@hotmail.com

regionpiura@gob.pe

prespuno@regionpuno.gob.pe

info@regionsanmartin.gob.pe

presidencia@regiontacna.gob.pe

regiontumbes@regiontumbes.gob.pe

presidencia@regionucayali.gob.pe

defensacivil@regioncallao.gob.pe

presidencia@regionlima.gob.pe

defensacivil@munlima.gob.pe

.



PREPARACIÓN

REHABILITACIÓN

 RESPUESTA

Estar preparados contribuye a una óptima respuesta de la sociedad 
en caso de desastres.

Lluvias Intensas

Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para 
saber cómo prepararte y actuar ante un desastre.

Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las 
actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra 
incendios, etc.).

Recomendaciones generales ante una emergencia

Si tu techo es de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas.

Si tu vivienda se encuentra cerca de algún cauce, cuenta con sacos de 
tierra o arena para evitar el ingreso de agua.

Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una 
capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los 
cauces de los ríos secos. Si llueve, por ahí bajará el agua.

Si tu vivienda tiene techo a dos aguas, instala canaletas para el 
desfogue de éstas, orientándolas hacia una zona de evacuación o 
drenaje.

Procura limpiar la azotea y sus desagües, así como la calle y sus drenajes para que no se tapen 
con basura. 

Si comienza a llover de manera torrencial, es probable que ocurra una inundación.

En época de lluvias intensas, es necesario ganar altura lo antes posible y 
alejarse de los cauces y laderas de los ríos por posibles desbordes o 
inundaciones.

Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden 
acelerarse durante lluvias intensas.

Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma  precauciones y no te detengas en zonas donde 
puede fluir gran cantidad de agua.

Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o canal , con 
picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro de la calle y no por las 
fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de lluvia.

No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. El agua de 
lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 
casa.

No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados.

Si tu vivienda se inunda es recomendable abandonarla y desconectar la 
energía eléctrica.

Efectúa un reconocimiento general de tu casa y repara rajaduras, 
grietas, filtraciones, tuberías deterioradas, etc.

Después de una lluvia intensa y vientos fuertes, asegúrate que alrededor 
de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes débiles, 
etc., que representen peligro.

Organízate con tus vecinos para ayudarse mutuamente y comunicar a 
las autoridades respectivas.

Sigue las indicaciones de las autoridades y prepárate para evacuar en 
caso necesario.
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