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Esta Guía lo ayudará a:

 Preparar su Plan de Emergencia

 Preparar su Equipo de Emergencia 
y su Equipo de Evacuación

 Prepare a su familia, a sus 
animales de compañía, su hogar, 
patio y pertenencias: antes, 
durante y después de un desastre

 Encontrar información durante un 
desastre

 Comprender el riesgo y la 
probabilidad de desastres dentro 
de su comunidad

SOBRE  
Esta Guía
Esta guía se centra en los desastres naturales. No espere a 
que ocurra un desastre para ponerse a pensar cómo usted y su 
familia van a sobrevivir.

Durante los desastres, los Servicios de Emergencia pueden no ser capaces de 
llegar hasta donde está usted debido a los fuertes vientos, fuego, inundación, 
líneas de energía caídas o escombros al otro lado de la carretera.
Los Servicios de Emergencia se centrarán en ayudar a los más vulnerables de 
la comunidad durante un evento. Por ello, usted necesita estar preparado para 
permanecer en su casa o para evacuar durante al menos por tres días.

El mejor momento para comenzar a 
prepararse para un desastre es mucho 
antes de que este ocurra. Planificar bien 
significa que no se deja nada al azar y que 
todo el mundo sabe lo que tiene que hacer 
y dónde están las cosas.

Como los ciclones y las inundaciones 
son parte de la vida en el Norte, es fácil 
confiarse. Lamentablemente, algunas 
personas han perecido en inundaciones y 
ciclones porque no estaban preparadas o 
no siguieron las advertencias.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este folleto es solo para fines informativos y se proporciona de buena 
fe. El Gobierno de Queensland y el Municipio de Hinchinbrook Shire no tienen responsabilidad con respecto 
a cualquier pérdida o daño (incluidas las pérdidas consecuenciales) que puedan sufrirse, o que puedan 
ser consecuencia directa o indirecta, en relación con la utilización por parte de cualquier persona de la 
información contenida en el presente folleto.
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AUTORIDAD DE  
INFORMACIÓN
Durante un desastre, el Grupo de Gestión de Desastres Locales 
(GGDL) de Hinchinbrook es su primera fuente de información.

AQUÍ ES DONDE USTED PUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN:

f  HinchinbrookShireCouncil

f  HinchinbrookDisasterInformation

La Ley de Gestión de Desastres de 2003 requiere 
que una organización gubernamental local nombre 
un Grupo de Gestión de Desastres Locales (GGDL) y 
prepare planes integrales de gestión de desastres.
EL GGDL de Hinchinbrook está compuesto por 
consejeros, ejecutivos, servicios de emergencia y 
agencias clave.
EL GGDL de Hinchinbrook toma decisiones basadas 
en las predicciones meteorológicas de laOficina de 
Meteorología (OdM). El área de responsabilidad 
del GGDL de Hinchinbrook abarca todas las 
comunidades de Hinchinbrook Shire.
El GGDL también establecerá un Centro Local de 
Coordinación de Desastres (CLCD) que contará 
con personal capacitado del Consejo de servicios 
de emergencia y organismos clave para coordinar 
recursos e información en respuesta a un desastre. 

El CLCD se activará dependiendo de la gravedad del 
evento.
Encontrará información sobre catástrofes y sobre 
cuándo el centro está en funcionamiento en el Panel 
de Catástrofes del Municipio de Hinchinbrook Shire, 
en la página de Facebook de Información sobre 
Desastres en Hinchinbrook, en avisos al público y 
en la radio local.
Si su llamada es una emergencia, por favor, llame 
al 000.
Si necesita ayuda después de un evento debe 
ponerse en contacto con el CLCD llamando al 
número 07 4776 4600 y proporcione los detalles 
de la asistencia que necesita a la operadora que le 
responda.

Somos su

 www.hinchinbrook.qld.gov.au

 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au
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PREPARACIÓN
por adelantado
La preparación por anticipado es el mejor modo de sobrevivir a 
cualquier desastre natural. Si bien los ciclones y las inundaciones 
son más comunes en su área, también podemos sufrir incendios 
forestales, tsunamis, terremotos y deslizamiento de tierra.

CADA AÑO EN OCTUBRE 
ES EL MOMENTO DE ORGANIZARNOS
1 ¿Qué puede pasar durante un ciclón, inundación, 

tormenta o incendio forestal?

2  ¿Qué haría usted si ocurre una emergencia cuando 
se encuentra en diferentes lugares (escuela, trabajo, 
hogar)?

3  ¿A dónde quiere evacuar?

4  Sus puntos de encuentro de emergencia.

5 Cómo y cuándo llamar al 000.

Es importante que sepa qué hará en cada escenario:

 Conozca su riesgo.

 Decida con anticipación si evacuará su casa o si se refugiará en 
su propia casa o con familiares.

 Conozca su ruta de evacuación.

 Tenga preparado su equipo de emergencia.

 Tome medidas para limitar los daños a su propiedad.
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Para recibir ayuda para preparar 
su Plan de Emergencia, su Equipo 

de Emergencia y su Equipo de 
Evacuación, diríjase a:

www.getready.qld.gov.au

LOS 
DESASTRES 
OCURREN

ESTÉ PREPARADO

PREPARE SU CASA, SU COCHE, SU 
EMBARCACIÓN Y A SUS ANIMALES 
DE COMPAÑÍA PARA TODOS LOS 
DESASTRES
Con carácter previo a la llegada de la 
etapa habitual de desastres, cuando 
todavía tiene por delante tiempo 
suficiente para prepararse, compruebe 
estos listados de verificación para 
asegurarse de que tiene todo preparado.

HOGAR
 Confirme que el 

seguro de su hogar 
se encuentra en 
vigor y que la cantidad asegurada es 
adecuada

 Limpie su patio

 Pode árboles y ramas que cuelguen

 Mantenga el techo de su casa en 
buenas condiciones y verifíquelo con 
regularidad

 Elimine las basuras de los canales de 
desagüe

 Compruebe y fije los accesorios 
sueltos, como las barandillas

 Compruebe las ventanas e instale 
persianas, cuando sea posible

 Conozca a sus vecinos

 Mantenga una reunión familiar para 
preparar su Plan de Emergencia para 
que todos sepan qué hacer, dónde 
reunirse y cómo salir

 Identifique cómo y de dónde se 
apaga la red de suministro de agua, 
de energía y de gas
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AUTOMÓVILES
 Asegúrese de que 

el seguro de su automóvil se 
encuentra en vigor y que cubre su 
valor de modo adecuado

 Cuando se emitan alertas 
meteorológicas severas, ponga 
los vehículos a cubierto, lejos de 
árboles, de líneas eléctricas y de 
vías navegables

 Asegúrese de que su vehículo tiene 
el depósito de combustible lleno

EMBARCACIONES
La Seguridad Marítima 
de Queensland aconseja que los 
marineros planifiquen, preparen y sigan 
las recomendaciones cuando se trata de 
una temporada con clima extremo.

 Obtenga una copia del  Plan de 
Contingencia para Eventos de Clima 
Extremo para su área y léalo

 Explore el área de refugio o entrada 
sugerida antes de que comience la 
temporada de ciclones

 Actualice sus datos de contacto con 
las autoridades

 Organice opciones para mover su 
embarcación si va a estar fuera 
durante la temporada de mal tiempo

 Mantenga un registro de números 
telefónicos de emergencia a la mano 
(por ejemplo, Capitanía Regional del 
Puerto, Organizaciones de rescate 
marítimo voluntario, Servicio de 
Policía de Queensland)

 Sepa cuándo y dónde debe estar su 
embarcación durante una evacuación

 Utilice las líneas de amarre 
adecuadas para asegurar su 
embarcación. Duplique las líneas de 
amarre y compruebe que están en 
buenas condiciones y que son del 
tamaño y de la longitud adecuados

 Asegure los artículos sueltos bajo 
cubierta.

 Asegure todas las escotillas
 Compruebe la estanquidad de su 

embarcación
 Reduzca la carga del viento y retire 

las velas, las cubiertas y los Bimini
 Compruebe que todas las bombas 

de achique funcionan y que todos 
los agujeros de auto drenaje están 
despejados

ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

 Proteja a los animales 
frente a un evento de 
emergencia, o use 
un trasportín / jaula 
/ correa seguros y adecuados si 
es que los va a transportar. Los 
refugios o pensiones también 
pueden ser una opción para su 
animal de compañía

 Asegúrese de que todas las 
vacunas están al día

 Asegúrese de su animal de 
compañía está correctamente 
identificado con un medallón con 
su nombre y con microchip, cuando 
sea posible

 Si usted evacúa con su animal 
de compañía, asegúrese de que 
le lleva las medicinas, alimentos, 
agua, cama, correa, juguetes y 
considere también las necesidades 
de higiene

 Conserve fotos actuales de cada 
uno de sus animales de compañía

Prepararse de antemano ahorra tiempo 
y reduce el número de cosas que hay 
que hacer cuando el desastre está a 
punto de ocurrir.
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Este equipo debe contener los elementos para cubrir sus 
necesidades básicas en caso de emergencia, tanto si usted se 
refugia en su casa como si evacúa.

También es práctico tener un equipo básico de herramientas, 
suministros adicionales y una cocina portátil.

EQUIPO DE EMERGENCIA

Para más información visite: www.getready.qld.gov.au

Baterías

Teléfono móvil 
y cargador/ 
Adaptador para 
el coche Agua potable 

para 3 días

FIRST AID

Linterna

Botiquín de primeros 
auxilios

Documentos impor-
tantes en bolsas de 
seguridad, incluya 
dinero en efectivo.

Guantes resistentes

3 días de comida 
no perecedera y 
un abrelatas

Artículos de 
tocador

Medicinas 
fundamentales

Radio 
portátil
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Además de los artículos esenciales de su Equipo de 
Emergencia, si usted está evacuando tendrá que llevar 
consigo artículos adicionales para poder vivir fuera de su 
casa durante varios días.

EQUIPO DE EVACUACIÓN

El Servicio de Ambulancias de Queensland recomienda a familias 
incluir en sus botiquines de primeros auxilios lo siguiente:

 1 paquete de tiritas
 1 rollo de cinta no 

alergénica
 2 almohadillas oculares 

estériles
 4 vendas triangulares
 1 venda de gasa elástica 

(10cm)
 1 venda de gasa elástica 

(7,5cm)
 1 venda de gasa elástica 

(5cm)
 1 venda de crepé de 

hospital (10cm)
 1 vendaje combinado 

estéril (9x10cm)
 1 vendaje combinado 

estéril (20 x 20cm)
 1 vendaje medio para 

heridas (#14)
 2 apósitos no adhesivos 

(5 x 7,5 cm)
 1 apósitos no adhesivos 

(10 x 7,5 cm)
 1 par de tijeras de acero 

inoxidable
 1 gasa cuadrada
 1 par de fórceps
 1 paquete de 10 guantes 

de látex

 1 máscara de reanimación
 2 frascos de gotas 

oculares (15 ml)
 1 frasco de crema 

antiséptica (50g)
 1 cinta esterilizada para 

cerrar heridas
 1 pinza de acero 

inoxidable para quitar 
astillas 

 1 frasco de solución 
antiséptica

 5 trapos con alcohol
 1 folleto de consejos 

sobre primeros auxilios

Juguetes y 
entretenimiento 
para niños

Saco de dormir

Objetos de valor 
y recuerdos

Almohada 
y Manta

Ropa de abrigo

Para más información visite:  www.getready.qld.gov.au
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La Oficina de Meteorología emite información y 
alertas meteorológicas. Hinchinbrook GGDL emplea 
esta información para tomar decisiones sobre las 
medidas que deben tomar las personas.

¡LAS ALERTAS SON URGENTES! 
debe actuar de inmediato en base a la 
información proporcionada.

ADVERTENCIAS

QUÉ HACER Y DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN
Durante las emergencias, Hinchinbrook GGDL es 
su fuente oficial de información.
• Visite el sitio web del Municipio para obtener 

copias digitales de los planes locales de 
gestión de emergencias, guías de acción, 
mapas e información sobre evacuación: 
www.hinchinbrook.qld.gov.au 
disasterhinchinbrook.qld.gov.au

• Ponga un «me gusta» a la página de Facebook 
de Información sobre Desastres del Municipio 
de Hinchinbrook Shire para recibir información 
actualizada del GGDL de Hinchinbrook:  
facebook.com/hinchinbrookdisasterinformation

• Acceda al sitio web de la Oficina de 
Meteorología para recibir notificaciones, 
información actualizada y alertas 
meteorológicas: 
www.bom.gov.au

• ABC TV y Radio son los canales oficiales de 
noticias de emergencia.

• Sintonice su radio en su estación de radio local 
ABC North Qld 630 AM, Hit 103.1FM or 4TO 
Townsville 102.3FM, 4KZ 531AM, 1620AM,   
Power 100.7FM, Star 106.3 FM, TTT 103.9FM, 
4K1G 107.1FM

• Puede obtener más datos sobre la preparación, 
las alertas de emergencia e información en: 
www.disaster.qld.gov.au 
www.qldalert.com 

ESTÉ ATENTO A:
• La Señal de Aviso de Emergencia Estándar 

(SAEE) se utiliza al principio de las advertencias 
importantes. La SAEE es un sonido de 
sirena que se utiliza en toda Australia para 
situaciones de emergencia graves. 
Para escuchar la SAEE puede visitar: 
www.disaster.qld.gov.au/Warnings_and_
Alerts/pages/About_SEWS.aspx

• Las alertas de emergencia a su teléfono fijo 
en formato de mensajes de voz y mensajes de 
texto a su teléfono móvil.

• Las actualizaciones locales y avisos sobre 
seguridad comunitaria en radio y televisión.

• El personal de Servicios de Emergencia puede 
llamar a su puerta para notificarle alertas en su 
área.

Una vez que se emite un aviso de 
emergencia, actúe de inmediato, 
asegúrese de que todas las personas 
en su casa tienen conocimiento de 
la advertencia y la recomendación 
recibida, verifique si sus vecinos y 
amigos necesitan ayuda y active su Plan 
de Emergencia.
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La función de un Guardián del Ámbito 
Local es ser el enlace comunitario entre 
el GGDL y la comunidad. Los Guardianes 
del Ámbito Local operan en áreas 
aisladas del condado y proporcionan al 
GGDL información sobre sus respectivas 
localidades, lo que permite tomar 
decisiones efectivas y significativas.
Durante un desastre o evento de emergencia, 
los Guardianes del Ámbito Local comunicarán la 
información de la comunidad al GGDL y viceversa 
Esta información ayudará a la comunidad a 
prepararse y ayudará al GGDL en la toma de 
decisiones con respecto a la asignación efectiva 
de recursos.
Los Guardianes del Ámbito Local coordinarán 
las actividades de reabastecimiento dentro de 
sus respectivas áreas en nombre del GGDL e 
informarán diariamente al GGDL sobre la situación 
en su área.
La función del Guardián del Ámbito Local es 
muy importante para asegurar que se satisfacen 
y cubren las necesidades y la seguridad de la 
comunidad. Tómese su tiempo para averiguar 
quién es el Guardián del Ámbito Local de su zona 
y mantenga sus datos de contacto en un lugar 
seguro. La información de contacto del Guardián 
del Ámbito Local se encuentra disponible en el 
sitio web del Municipio de Hinchinbrook Shire: 
www.hinchinbrook.qld.gov.au.

CADENA DE COMUNICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Tablón Electrónico de Anuncios 
de la Comunidad
El mantener a la comunidad informada durante 
un desastre es una prioridad para el GGDL. Esta 
cadena de comunicación del tablón de anuncios 
representa una forma en la que el Municipio 
utiliza la tecnología para llegar a zonas de la 
comarca que pueden quedar aisladas durante 
un desastre.
Estos tablones de anuncios permitirán a los 
residentes y visitantes disponer de información 
actualizada en caso de que no tengan acceso a 
Internet. El Municipio actualizará los anuncios 
con mensajes de vital importancia antes, 
durante y después de un suceso. Hay siete 
pantallas ubicadas por toda la Comarca; 
las localizaciones exactas se detallan a 
continuación.
• Forrest Beach
• Taylors Beach
• Lucinda
• Trebonne
• Rotary Park
• Oficina del Municipio en Lannercost Street
• Halifax Library

GUARDIANES DEL ÁMBITO LOCAL

¿Ha comprobado el Panel de Catástrofes de 
Hinchinbrook?

El Panel de Catástrofes muestra todas las 
actualizaciones de noticias de emergencia, 
enlaces a la página de Condiciones de Carreteras 
Locales en el sitio web del Municipio, información 
sobre cortes de energía, enlaces a las alturas de 
los ríos, enlaces a la OdM, una lista de emisoras 
de radio locales y una serie de publicaciones en 
redes sociales, incluidas las páginas de Facebook 
del Municipio, las páginas del Departamento 
de Educación y Servicios de Emergencia de 
Queensland.
Las Condiciones de las Carreteras Estatales 
también están vinculadas a través de enlaces de 

red con el sitio de Tráfico de Queensland.
Por favor, comparta el Panel de Catástrofes con sus 
amigos y familiares para mantenerse actualizado 
sobre todas las catástrofes locales e información 
de emergencia.

RECUERDE: Durante o después de 
un desastre o evento de emergencia 
el Panel de Catástrofes es el lugar 
para ir a consultar sobre todas las 
actualizaciones relacionadas con el 
desastre, incluyendo las advertencias 
actuales, las condiciones de las 
carreteras locales y las alturas de 
los ríos. Para consultar el Panel de 
Catástrofes de Hinchinbrook, visite: 
disaster.hinchinbrook.qld.gov.au

PANEL DE CATÁSTROFES 
de Hinchinbrook  
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¿Qué es un

CICLÓN?
Un ciclón es una tormenta tropical violenta 
con vientos muy fuertes y copiosas y fuertes 
lluvias que pueden causar importantes daños 
materiales y lesiones a las personas.

El ojo o el centro del ciclón es un área formada por vientos 
ligeros y cielos a menudo claros. Este NO es el final del ciclón 
porque todavía soplarán vientos muy destructivos desde la 
dirección contraria.
Permanezca dentro.
Los ciclones son parte de la vida en el Norte. La mayoría de 
los ciclones ocurren entre los meses de noviembre y abril, 
pero también ha habido ciclones fuera de estos meses.

• Familiarícese con la página de Información sobre 
Catástrofes y Emergencias en el sitio web del 
Municipio de Hinchinbrook Shire, con la página 
de Facebook sobre Catástrofes del Municipio de 
Hinchinbrook Shire, con el Panel de Catástrofes 
del Municipio de Hinchinbrook Shire y visite el 
sitio web de la Oficina de Meteorología para 
obtener información.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Municipio de Hinchinbrook Shire 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Mantenga una reunión familiar para preparar su 
Plan de Emergencia para que todos sepan qué 
hacer, dónde reunirse y cómo salir.

• Prepare su Equipo de Emergencia y su Equipo de 
Evacuación.

• Limpie su patio. Elimine todo el material suelto o 
flojo ya que podría salir volando y posiblemente 
causar lesiones o daños.

• Pode árboles y ramas que cuelguen.
• Identifique cómo y de dónde se apaga la red de 

suministro de agua, de energía y de gas.

• Mantenga el techo de su casa en buenas 
condiciones y verifíquelo con regularidad.

• Elimine las basuras de los canales de desagüe.
• Compruebe y fije los accesorios sueltos, como las 

barandillas.
• Compruebe las ventanas e instale persianas, 

cuando sea posible.
• Ate cobertizos u otras estructuras pequeñas que 

no se encuentren fijas de modo permanente. 
Estabilice y asegure autocaravanas, 
embarcaciones y vehículos o fíjelos juntos o átelos 
a estructuras fuertes.

• Compruebe si su casa ha sido construida según 
los estándares anticiclones (generalmente casas 
construidas después de 1982).

• Conozca su Zona de Evacuación (marea de 
tormenta) y las rutas de evacuación.

• Compruebe cómo están sus vecinos, 
especialmente si son ancianos o nuevos en la 
zona.

• Controle el potencial ciclónico durante toda la 
temporada, en el sitio: www.bom.gov.au

ANTES 
de la Temporada de Ciclones

C
IC

LÓ
N
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ADVERTENCIAS SOBRE CICLONES
Una Advertencia sobre Ciclones es un «aviso» 
que notifica sobre la ubicación de un ciclón, su 
movimiento e intensidad, e identifica las áreas 
que podrían verse afectadas. Nuestra información 
proviene de la Oficina de Meteorología.
Cuando se emite una Advertencia sobre Ciclones, 
usted debe:
• Termine de empacar su Equipo de 

Emergencia.
• Mantener una reunión familiar para 

confirmar que todos conocen su plan en 
caso de ciclones, sea que se vayan a quedar 
refugiados en su casa o que la evacúen.

NOTIFICACIÓN DE CICLONES
Se emite una Notificación de Ciclones 48 horas 
antes de que se calcule que el ciclón cruzará la 
costa y esta notificación se actualiza cada seis 
horas con información sobre la ubicación, el 
movimiento, la intensidad, y las zonas que podrían 
verse afectadas.
Cuando se emite una Notificación de Ciclones, 
usted debe:
• Decidir si su familia necesita evacuar, y a 

dónde van a evacuar. Por lo general, lo mejor 
es refugiarse en el lugar, o ir a la casa de 
familiares y amigos que estén fuera del área 
de la notificación del ciclón.

• Si se va a refugiar en el propio lugar, decida 
en qué habitación lo hará. La mejor opción es 
una habitación interna con pocas o pequeñas 
ventanas, como el baño. Use colchones y otra 
ropa de cama para protegerse.

•  Vuelva a revisar su propiedad buscando 
cualquier material suelto y ate (o llene con 
agua como último recurso) todos los artículos 
grandes, relativamente ligeros como botes y 
contenedores de basura.

• Revise su Equipo de Emergencia y llene 
recipientes y la bañera con agua potable.

• Asegúrese de que los miembros del hogar 
saben cuál es la parte más fuerte de la casa 
y que saben cómo actuar en caso de ciclón o 
de evacuación.

• Sintonice su radio/TV/Internet local 
para obtener información y advertencias 
adicionales.

• Compruebe que sus vecinos están informados 
sobre la situación y que se están preparando.

• Asegúrese de que su coche y bidones están 
completamente llenos. Los ciclones casi 
siempre implican un corte de energía, lo 
que significa que las estaciones de servicio 
no podrán bombear combustible a menos 
que tengan una fuente de alimentación 
alternativa.

ALERTA DE CICLONES
Se emite un alerta de ciclones si se espera que los 
vientos afecten las zonas costeras o insulares en 
un plazo de 24 horas.
El alerta se actualiza cada tres horas y luego cada 
hora si el ciclón presenta una amenaza importante. 
El alerta incluye información sobre la ubicación, 
el movimiento y la intensidad del ciclón, las zonas 
amenazadas y las precipitaciones previstas, las 
inundaciones y las tormentas. Si aún no lo ha 
hecho, el Alerta de Ciclón debería ser el detonante 
para que usted active su Plan de Emergencia.
Dependiendo de las recomendaciones oficiales 
impartidas por el GGDL del Municipio de 
Hinchinbrook mientras el evento se desarrolla, 
las siguientes medidas pueden estar justificadas 
frente a un Alerta de Ciclón:
• Ponga los muebles de exterior, de madera o 

plástico, dentro su piscina o en el interior con 
los demás artículos sueltos.

• Cierre las persianas, encinte o pegue 
fuertemente todas las ventanas (la cinta 
no fortalece las ventanas, pero minimiza 
la rotura del vidrio si se rompe), corra las 
cortinas y cierre las puertas.

• Empaque el Equipo de Evacuación para 
llevarlo con su Equipo de Emergencia.

• En base a su ubicación, los Servicios de 
Emergencia pueden aconsejarle o indicarle 
que se vaya.

AVISOS SOBRE CICLONES
C
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En la mayoría de los casos, lo más seguro que se puede hacer en caso de ciclón 
es refugiarse en el propio lugar, es decir, quedarse en casa y sobrellevarlo 
desde su hogar.
Usted puede evacuar la zona de riesgo con sus animales de compañía con 
bastante anticipación y permanecer fuera de las zonas amenazadas en casa 
de familiares, amigos o en un hotel/motel.
Si usted vive en un área de inundación de marejadas ciclónicas podrán 
recomendarle que evacúe. La evacuación se basa en la marea de tormenta 
prevista y en el nivel posible de inundación (rojo, naranja, amarillo), no el 
viento.

También debe considerar evacuar si vive en una casa anterior a 1982 o si se 
siente preocupado por su seguridad.
Si usted necesita o si se decide por la opción de evacuar, lo mejor siempre 
es ir a la casa de familiares, amigos o colegas que vivan fuera de las zonas 
amenazadas. Planifique esto ahora e incluya la información en su Plan de 
Emergencia.

El Centro de Evacuación y el Refugio Público contra Ciclones deben ser el 
último recurso, y el GGDL los abrirá solo cuando sea absolutamente necesario. 
Únicamente los residentes vulnerables (como los ancianos sin familia en la 
región, los discapacitados, o las personas que habitan en zonas de mareas de 
tormenta que no pueden ir a la casa de familiares y amigos) deben considerar 
estos sitios como el último recurso.

CUÁNDO EVACUAR
C

IC
LÓ

N

REFUGIO PÚBLICO CONTRA 
CICLONES Y CENTRO DE 
EVACUACIÓN
En Hinchinbrook Shire existe un Refugio Público 
contra Ciclones y un Centro de Evacuación.
El Refugio Público contra Ciclones es un edificio 
donde pueden alojarse temporalmente las personas 
cuando un ciclón de categoría 3 o superior se 
aproxima, o cruza la costa amenazando a las zonas 
locales con una marejada ciclónica, o con fuertes 
inundaciones. El Refugio solo permanecerá en uso 
hasta que ese gran ciclón tropical haya pasado. El 
Refugio Público contra Ciclones está situado en 
los terrenos del Instituto de educación secundaria 
Ingham State High School, a Menzies Street, 
Ingham.
El Centro de Evacuación es un edificio donde 
pueden alojarse temporalmente las personas antes 
o después de ocurrido un suceso desastroso (no 
ciclónico). El Centro de Evacuación se encuentra en 
Ingham Showgrounds, Cooper Street, Ingham.
Estos centros solo se abrirán cuando sea necesario 
bajo la dirección del GGDL de Hinchinbrook.
Si usted decide entrar en cualquiera de estos 
centros tendrá que registrarse y ser autosuficiente 
con su propia comida, agua, suministros médicos y 
artículos de tocador.
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CÓMO UTILIZAR EL MAPA DE 
SEGUIMIENTO DE CICLONES
1. Reciba las últimas notificaciones sobre 

ciclones emitidas por la Oficina de 
Meteorología Centro de Alerta de Ciclones 
Tropicales

2. En una tabla, registre las coordenadas (latitud 
y longitud en grados y décimas de grados) 
de la posición del ciclón. Tenga en cuenta 
también el número de notificación, la fecha 
y hora, el número de categoría, la velocidad 
y la dirección del movimiento del ciclón y la 
ráfaga de viento máximo.

3. En este mapa, localice la posición del centro 
del ciclón utilizando las líneas numeradas de 
latitud y longitud. Con un rotulador de pizarra 
marque esta posición y etiquétela con el 
número de notificación.

4. A medida que continúen las notificaciones, 
vaya uniendo todas las marcas siguiendo el 
camino del ciclón.

Se puede utilizar la escala del mapa para medir 
la distancia del ciclón desde su localidad.
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• Tenga una radio a batería y sintonice su 
estación de radio local y preste atención a las 
notificaciones y avisos (la lista de emisoras 
de radio se encuentra disponible en la página 
51).

• Permanezca dentro (con sus animales de 
compañía).

• Tenga su Equipo de Emergencia y su Equipo 
de Evacuación a mano.

• Desconecte todos los aparatos eléctricos.
• Mantenga las puertas del refrigerador y del 

congelador cerradas, para que la comida 
permanezca fresca sin energía durante varias 
horas.

• Permanezca dentro del refugio en la parte 
más segura del edificio bien alejado de las 

ventanas, por ejemplo, en el pasillo interno 
del refugio o en el baño.

• Si el edificio empieza a resquebrajarse, 
protéjase con colchones, alfombras o mantas, 
métase debajo de una mesa sólida o de un 
banco o sujétese a una instalación fija.

• Cuidado con el «ojo» del ciclón. Si el viento 
se detiene no suponga que el ciclón ha 
terminado; los vientos violentos pronto se 
reanudarán desde otra dirección. Espere al 
aviso oficial de que está «todo despejado».

• Si está conduciendo, deténgase (con freno de 
mano y embragado), pero bien lejos del mar 
y en una zona desprovista de árboles y líneas 
eléctricas. Permanezca en el vehículo.

DURANTE
Un Ciclón

CATEGORÍA RÁFAGA MÁS FUERTE 
(KM/H) CONSECUENCIAS TÍPICAS

CICLÓN 
TROPICAL

Inferior a 125km/h 
Vendavales

Daños mínimos en la casa. Daños 
en algunos cultivos, árboles y 
autocaravanas. Los barcos pueden 
arrastrar amarres.

CICLÓN 
TROPICAL

125-164 km/h 
Vientos destructivos

Daños menores en la casa. Daños 
significativos en letreros, árboles 
y autocaravanas. Daños graves en 
algunas cosechas. Riesgo de corte 
de energía. Las embarcaciones 
pequeñas pueden romper amarres.

CICLÓN 
TROPICAL 
GRAVE

165-224 km/h 
Vientos muy destructivos

Algunos daños en el techo y en la 
estructura. Algunas autocaravanas y 
embarcaciones destruidas. Probable 
corte del suministro de energía.

CICLÓN 
TROPICAL 
GRAVE

225-279 km/h 
Vientos muy destructivos

Daños importantes en techos y 
estructuras. Muchas autocaravanas 
y embarcaciones destruidas, que han 
salido volando. Desechos peligrosos 
en el aire. Apagones generalizados.

CICLÓN 
TROPICAL 
GRAVE

Superior a 280 km/h 
Vientos extremadamente 

destructivos

Extremadamente peligrosos con 
destrucción generalizada.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

CATEGORÍAS DE CICLONES:

Reference: www.bom.gov.au/cyclone/about/
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TRAS
Un ciclón
• Tenga una radio a batería y sintonice su 

estación de radio local y preste atención 
a las notificaciones y avisos (la lista de 
emisoras de radio se encuentra disponible 
en la página 51).

• No salga al exterior hasta que le avisen de 
modo oficial que el peligro ha pasado.

• Busque fugas de gas y cables caídos.
• No utilice aparatos eléctricos si están 

mojados.
• Si ha evacuado su casa, no regrese hasta 

que le notifiquen que es seguro hacerlo. 
Utilice una ruta recomendada y no entre en 
pánico.

• Preste atención a los daños en líneas 
eléctricas, puentes, edificios y árboles.

• No entre en aguas de inundación: 
«SI ESTÁ INUNDADO, ¡OLVÍDELO!»

• Tenga en cuenta todas las advertencias 
y no salga a curiosear. En cambio, 
compruebe y ofrezca su ayuda a vecinos, 
amigos y familiares.

• No efectúe llamadas telefónicas 
innecesarias.

• Siga las instrucciones para tratar el agua 
potable y deseche cualquier alimento que 
haya entrado en contacto con las aguas de 
la inundación.

CICLONES RECIENTES 
CERCA DE NOSOTROS:

CICLÓN DEBBIE
Ciclón de categoría 4 que pasó entre Bowen y Airlie 
Beach en marzo de 2017 causando grandes daños 
en la región de Whitsunday. Cuando el ciclón tocó 
tierra, se produjeron grandes inundaciones al Sur 
del ciclón desde Mackay, en Queensland, hasta el 
Norte de Nueva Gales del Sur.

CICLÓN YASI
Ciclón de categoría 5 que pasó cerca de Innisfail en 
febrero de 2011 causando una marejada ciclónica 
de 5 metros en bajamar  y una inundación de 2,3 
metros con marejada excepcionalmente alta en 
Cardwell. Se registraron vendavales en la región 
de Hinchinbrook.

CICLÓN LARRY
Se desarrolló un centro de baja presión sobre la 
zona Este del Mar de Coral que alcanzó intensidad 
de ciclón durante las primeras horas del 18 de 
marzo de 2006, dirigiendo su curso general hacia 
el Oeste, hacia la costa de Queensland. El ciclón 
tropical Larry se intensificó rápidamente en las 
siguientes 48 horas alcanzando intensidad de 
fuerza de huracán. Larry cruzó la costa tropical del 
Norte de Queensland cerca de Innisfail la mañana 
del lunes 20 de marzo de 2006 con categoría 3.

C
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MAREJADA CICLÓNICA
Una marejada ciclónica consiste en la elevación del agua por encima de su nivel 
normal a lo largo de la costa como consecuencia de fuertes vientos que soplan 
costa adentro y/o de una presión atmosférica baja.

La combinación entre una ola de tormenta y la marea (astronómica) normal se conoce como «marea de 
tormenta».
El peor impacto ocurre cuando la ola de tormenta se produce en pleamar y cuando ello sucede, la 
marea de tormenta puede afectar zonas que de otro modo hubieran sido seguras. Además, se genera 
el embate de las olas a causa de los poderosos vientos.
Los efectos combinados de la marea de tormenta y las olas pueden destruir edificios, arrastrar coches 
por las carreteras y dejar embarcaciones varadas.

Marea alta normal

Bajamar

Nivel medio del mar

Pleamar

Bajamar

Nivel medio del mar

Pleamar

Ola de tormenta

Marejada ciclónica

Ola de tormenta
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MAREJADA CICLÓNICA Las trayectorias de los ciclones son 
a menudo impredecibles, lo que hace 
que sea difícil predecir exactamente 
cuándo y dónde un ciclón cruzará la 
costa. Esto hace que sea difícil predecir 
qué tan alta será la marea astronómica 
cuando impacte la tormenta porque 
entre la pleamar y la bajamar solo hay 
unas pocas horas de diferencia. La 
Oficina de Meteorología emite avisos al 
público basados en el “peor escenario” 
posible; es decir, que el ciclón cruzará 
la costa en pleamar.

LA DIFERENCIA ENTRE 
MAREJADA CICLÓNICA Y 
TSUNAMIS
Las marejadas ciclónicas y los tsunamis son 
generados por fenómenos muy diferentes. Aunque 
ambos pueden causar inundaciones y daños 
significativos en las regiones costeras, tienen 
características muy diferentes.
Una marejada ciclónica es generada por los 
sistemas meteorológicos cuando fuerzan el 
agua hacia la tierra elevándola sobre un tramo 
generalmente estrecho del litoral. Por lo general, 
se crea en pocas horas, a medida que un ciclón 
o sistema meteorológico similar se aproxima a 
la costa. Normalmente, los vientos en la parte 
superior de la ola contribuirán a su impacto.

Un tsunami se genera a raíz de un terremoto, 
deslizamientos de tierra en el fondo del mar, 
erupciones volcánicas, explosiones o meteoritos. 
Estos fenómenos recorren grandes distancias, a 
veces a través de océanos enteros y a su paso 
afectan vastas extensiones de tierra costera.

¿LO SABÍA?
En todo el mundo, el ahogamiento en 
marejadas de tormenta representa 
una alta proporción de las muertes en 
ciclones tropicales.

HISTORIA DE UNA MAREJADA DE 
TORMENTA:
En febrero de 2011, el ciclón Yasi atravesó la 
costa de Queensland al Norte de Hinchinbrook 
Shire. Afortunadamente, el ciclón cruzó la costa 
con una marea relativamente baja, lo que redujo 
el impacto general de la marea de tormenta, que 
medía más de 3 metros. Afortunadamente, esto 
solo causó un nivel de oleaje de tormenta que era 
aproximadamente 400 mm mayor que la marea 
astronómica más alta para la región costera de 
Hinchinbrook. Si el ciclón Yasi hubiera cruzado la 
costa durante una marea alta los efectos hubieran 
sido mucho más significativos. Si usted vive en 
comunidades costeras familiarícese con las zonas 
de alerta de mareas de tormenta para su área y 
escuche los mensajes públicos relacionados con 
esa zona.
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ANTES DE
Una marejada de tormenta
• Familiarícese con la página de Información sobre 

Catástrofes y Emergencias en el sitio web del 
Municipio de Hinchinbrook Shire, con la página 
de Facebook sobre Catástrofes del Municipio de 
Hinchinbrook Shire, con el Panel de Catástrofes 
del Municipio de Hinchinbrook Shire y visite el 
sitio web de la Oficina de Meteorología para 
obtener información.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Municipio de Hinchinbrook Shire 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Mantenga una reunión familiar para preparar 
su Plan de Emergencia para que todos sepan 
qué hacer, dónde reunirse y cómo salir.

• Prepare su Equipo de Emergencia y su Equipo 
de Evacuación.

• Limpie su patio.
• Recoja todo el material suelto.
• Compruebe y fije los accesorios sueltos, como 

las barandillas.
• Ate cobertizos u otras estructuras pequeñas 

que no se encuentren fijas de modo 
permanente. Estabilice y asegure remolques, 
autocaravanas, embarcaciones y vehículos o 
fíjelos juntos o átelos a estructuras fuertes.

• Cree áreas de bolsas de arena en las zonas 
con riesgo de inundación, como puertas y 
ventanas, cuando sea posible.

• Cierre todas las puertas.
• Almacene agua potable.
• Ponga documentos importantes como 

álbumes de fotos en bolsas de plástico en la 
parte alta de los armarios.

• Identifique cómo y de dónde se apaga la red 
de suministro de agua, de energía y de gas.

• Desconecte los aparatos eléctricos.
• Mantenga las puertas del refrigerador y del 

congelador cerradas, para que la comida 
permanezca fresca sin energía durante varias 
horas.

• Traslade el ganado, los animales de 
compañía, la maquinaria y la comida de los 
animales a tierras más altas.

• Mueva los equipos de uso exterior, la basura, 
los productos químicos y venenos a un lugar 
más alto.

• Conozca su Zona de Evacuación (marejada 
ciclónica) y las rutas de evacuación. Estos 
mapas se pueden ver en las páginas 43 a 48.

EN CASO DE EVACUACIÓN
La recomendación de evacuación se basa en el 
nivel de inundación probable que tendrá la marea 
de tormenta. Para ello se diferencian tres zonas 
en rojo, naranja y amarillo. Consulte la definición 
del Mapa de Evacuación de Mareas de Tormenta. 
No espere. Comience la evacuación tan pronto 
como le avisen.

Hay tres zonas de evacuación que se determinan 
sobre la base de modelos y experiencias previas 
de inundación por encima del Dato de Altura 
Promedio (DAP). A estos fines, se considera que el 
DAP es igual al nivel del mar.
Consulte los Mapas de Evacuación en caso de olas 
de tormenta para determinar el riesgo que corre.
• Cierre puertas, desconecte la electricidad, 

el gas y el agua; llévese su Equipo de 
Evacuación y su Equipo de Emergencia.

• Si va a evacuar su domicilio, salga temprano 
para evitar el tráfico intenso.

• Siga las instrucciones de la Policía y los 
Servicios de Emergencia del Estado.

• Deje a sus animales de compañía en casa o 
en un lugar seguro donde estén protegidos y 
tengan agua y comida.

Sea que esté evacuando su casa para ir a lo de 
familiares, amigos, a un centro de evacuación o a 
otro lugar, registre a dónde irá para que su familia 
lo pueda encontrar y saber si se encuentra a salvo.

Se registra. Lo encuentran. Se 
reúnen: register.redcross.org.au
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TRAS
Una Marea de Tormenta
• Tenga una radio a batería y sintonice su 

estación de radio local y preste atención a las 
notificaciones y avisos (la lista de emisoras 
de radio se encuentra disponible en la página 
51).

• No salga al exterior hasta que le avisen de 
modo oficial que el peligro ha pasado.

• Si ha evacuado su casa, no regrese hasta que 
le notifiquen que es seguro hacerlo. Utilice 
una ruta recomendada y no entre en pánico. 
Espere hasta que el nivel del agua haya 
disminuido por debajo del nivel del piso para 
entrar en una casa.

• No utilice aparatos eléctricos si están 
mojados.

• Preste atención a los daños en líneas 
eléctricas, puentes y árboles.

• No entre en aguas de inundación: 
«SI ESTÁ INUNDADO, ¡OLVÍDELO!»

• Tenga en cuenta todas las advertencias y 
no salga a curiosear. En cambio, compruebe 

y ofrezca su ayuda a vecinos, amigos y 
familiares.

• No efectúe llamadas telefónicas innecesarias.
• Compruebe si los suministros de electricidad, 

gas o agua se han visto afectados.
• Use botas de goma o zapatos con suela de 

goma y guantes de goma o cuero.
• Cuidado con pisos, paredes y techos dañados, 

así como con visitantes inesperados como 
serpientes.

• Trate todos los artículos expuestos a 
inundaciones como contaminados. Deseche 
la basura, lave el barro, la suciedad y los 
escombros tan pronto como pueda.

• Lávese bien las manos después de manipular 
cualquier cosa que haya estado en contacto 
con el agua de inundación.

• Siga las instrucciones para tratar el agua 
potable y deseche cualquier alimento que 
haya entrado en contacto con las aguas de la 
inundación.
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INUNDACIONES

La Oficina de Meteorología emite una 
advertencia de inundación cuando se producen 
o se prevé que se produzcan inundaciones en 
una zona determinada. Cuando se espera una 
inundación repentina, se emite una alerta roja 
meteorológica.
Los desagües, arroyos o ríos que han tenido 
poco o ningún flujo de agua en los meses 
anteriores pueden llenarse rápidamente con 
agua de flujo rápido, que puede extenderse 
a casas y calles. La altura del agua puede no 
haberse visto anteriormente en el mismo lugar.
Puede suceder que no hayamos tenido 
precipitaciones significativas en la región, sin 
embargo, quizá ha habido fuertes lluvias en 
toda nuestra cuenca hidrográfica, causando 
que los niveles de los ríos suban rápidamente. 
Los niveles de agua también pueden aumentar 
a causa de las mareas altas que tengan lugar 
al mismo tiempo.

AVISO IMPORTANTE:
La mayoría de las muertes 
relacionadas con inundaciones 
se producen cuando las personas 
intentan conducir, caminar, nadar 
o jugar en aguas de inundación. 
La profundidad y la corriente se 
malinterpretan fácilmente y las 
inundaciones barrerán y sumergirán 
incluso vehículos muy grandes. No 
conduzca ni camine en el aguas de 
inundación, especialmente cuando 
existe una corriente, incluso si el 
agua parece ser poco profunda.

«SI ESTÁ INUNDADO, 
¡OLVÍDELO!»

Una inundación es el anegamiento temporal, parcial o completo 
de tierra que normalmente está seca. Las inundaciones pueden 
ser causadas por agua que ha escapado de su confinamiento 
natural debido a fuertes lluvias. Algunas inundaciones se producen 
lentamente, mientras que las inundaciones repentinas pueden 
desarrollarse en pocos minutos y sin signos visibles de lluvia.IN
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DURANTE
Una inundación
• Tenga una radio a batería y sintonice su 

estación de radio local y preste atención 
a las notificaciones y avisos (la lista de 
emisoras de radio se encuentra disponible 
en la página 51).

• Hierva el agua del grifo en caso de 
contaminación.

• No entre en aguas de inundación: 
«SI ESTÁ INUNDADO, ¡OLVÍDELO!»

• Nunca conduzca, camine, nade o juegue en 
aguas de inundación. Los peligros podrían 
existir debajo de la superficie que no se 
puede ver, independientemente de lo bien 
que usted conoce el área. El agua podría 
estar contaminada.

• Mantenga las puertas del refrigerador 
y congelador cerradas para que los 
alimentos permanezcan frescos sin energía 
durante varias horas, si es necesario.

ANTES DE
Una inundación
• Familiarícese con la página de Información sobre 

Catástrofes y Emergencias en el sitio web del 
Municipio de Hinchinbrook Shire, con la página 
de Facebook sobre Catástrofes del Municipio de 
Hinchinbrook Shire, con el Panel de Catástrofes 
del Municipio de Hinchinbrook Shire y visite el 
sitio web de la Oficina de Meteorología para 
obtener información.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Municipio de Hinchinbrook Shire 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Mantenga una reunión familiar para preparar 
su Plan de Emergencia para que todos sepan 
qué hacer, dónde reunirse y cómo salir.

• Prepare su Equipo de Emergencia y su Equipo 
de Evacuación.

• Limpie su patio. Recoja todo el material 
suelto.

• Mueva los equipos de uso exterior, la basura, 
los productos químicos y venenos a un lugar 
más alto.

• Traslade el ganado, los animales de 

compañía, la maquinaria y la comida de los 
animales a tierras más altas.

• Identifique cómo y de dónde se apaga la red 
de suministro de agua, de energía y de gas.

• Desconecte los aparatos eléctricos.
• Ate cobertizos u otras estructuras pequeñas 

que no se encuentren fijas de modo 
permanente. Estabilice y asegure remolques, 
autocaravanas, embarcaciones y vehículos o 
fíjelos juntos o átelos a estructuras fuertes.

• Cree áreas de bolsas de arena en las zonas 
con riesgo de inundación, como puertas y 
ventanas, cuando sea posible.

• Almacene agua potable.
• Ponga documentos importantes como 

álbumes de fotos en bolsas de plástico en la 
parte alta de los armarios.

• Conozca su Zona de Evacuación (marea de 
tormenta) y las rutas de evacuación. Estos 
mapas se pueden ver en las páginas 43 a 48.

• Compruebe cómo están sus vecinos, 
especialmente si son ancianos o nuevos en la 
zona.
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TRAS
El descenso de las aguas de  
inundación

• Tenga una radio a batería y sintonice su 
estación de radio local y preste atención 
a las notificaciones y avisos (la lista de 
emisoras de radio se encuentra disponible 
en la página 51).

• Conozca sus rutas de evacuación.
• Si ha evacuado su casa, no regrese hasta 

que le notifiquen que es seguro hacerlo y 
no entre en pánico. Espere hasta que el 
nivel del agua haya disminuido por debajo 
del nivel del piso para entrar en una casa.

• No utilice aparatos eléctricos si están 
mojados.

• Preste atención a los daños en líneas 
eléctricas, puentes y árboles.

• No entre en aguas de inundación: 
«SI ESTÁ INUNDADO, ¡OLVÍDELO!»

• Tenga en cuenta todas las advertencias 
y no salga a curiosear. En cambio, 
compruebe y ofrezca su ayuda a vecinos, 
amigos y familiares.

• No efectúe llamadas telefónicas 
innecesarias.

• Compruebe si los suministros de 
electricidad, gas o agua se han visto 
afectados.

• Use botas de goma o zapatos con suela de 
goma y guantes de goma o cuero.

• Cuidado con pisos, paredes y techos 
dañados, así como con visitantes 
inesperados como serpientes.

• Trate todos los artículos expuestos a 
inundaciones como contaminados.

• Deseche la basura, lave el barro, la 
suciedad y los escombros tan pronto como 
pueda y lávese las manos después de 
manipular cualquier cosa que haya estado 
en contacto con el agua de la inundación.

• Siga las instrucciones para el tratamiento 
del agua y deseche cualquier alimento 
expuesto a las aguas de inundación, a 
menos que haya estado guardado en 
contenedores herméticos.

ENLACES ÚTILES:
Descargue una guía de información sobre inundaciones:

www.bom.gov.au/water/floods/document/What_ todo_floods.pdf
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Fuerte
TORMENTA ELÉCTRICA
Una tormenta eléctrica se caracteriza por la presencia de rayos y su efecto 
acústico en la atmósfera de la Tierra, conocido como Trueno. Suelen ir 
acompañados de fuertes vientos e intensas lluvias.

Se emite una Alerta de Tormenta Fuerte cuando se espera que las tormentas 
eléctricas produzcan ráfagas de viento de al menos 90 kilómetros por hora, 
tornados, relámpagos, granizo o lluvias muy fuertes que provoquen inundaciones 
repentinas.

Es difícil de predecir con antelación suficiente y con precisión la ubicación de 
las tormentas eléctricas fuertes. Como consecuencia de ello, las Alertas de 
Tormenta Fuerte generalmente se emiten con una anticipación no mayor de una 
hora.

ANTES DE
Una Tormenta Eléctrica Fuerte
• Limpie su patio. Recoja todo el material 

suelto.
• Mantenga una reunión familiar para preparar 

su Plan de Emergencia para que todos sepan 
qué hacer, dónde reunirse y cómo salir.

• Identifique cómo y de dónde se apaga la red 
de suministro de agua, de energía y de gas.

• Desconecte los aparatos eléctricos.
• Mantenga las puertas del refrigerador y del 

congelador cerradas, para que la comida 
permanezca fresca sin energía durante varias 
horas.

• Cobije y ponga a salvo a sus animales de 
compañía.

• Mueva los equipos de uso exterior, la basura, 
los productos químicos y venenos a un lugar 
más alto.

• Compruebe cómo están sus vecinos, 
especialmente si son ancianos o nuevos en la 
zona.

SI SE PRONOSTICAN VIENTOS 
FUERTES O GRANIZO:
• Coloque los vehículos a cubierto o cúbralos 

con lonas y mantas firmemente atadas.

CUANDO SE PRONOSTIQUEN 
LLUVIAS MUY FUERTES E 
INUNDACIONES REPENTINAS:
• Manténgase alejado de arroyos y desagües 

porque lo pueden arrastrar.
• No entre en aguas de inundación:  

«SI ESTÁ INUNDADO, ¡OLVÍDELO!» 
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DURANTE
Una Tormenta Eléctrica Fuerte
• Sintonice su emisora de radio local y preste atención a las advertencias y consejos (la 

lista de emisoras de radio se encuentra disponible en la página 51).
• Manténgase en el interior y lejos de las ventanas.
• Si está conduciendo, deténgase lejos de árboles, líneas eléctricas y corrientes de agua.
• Evite usar el teléfono.

TRAS
Una Tormenta Eléctrica Fuerte
• Sintonice su emisora de radio local y preste 

atención a las advertencias y consejos (la 
lista de emisoras de radio se encuentra 
disponible en la página 51).

• No utilice aparatos eléctricos si están 
mojados.

• Preste atención a los daños en líneas 
eléctricas, puentes y árboles.

• No entre en aguas de inundación:  
«SI ESTÁ INUNDADO, ¡OLVÍDELO!» 

• Tenga en cuenta todas las advertencias y 
no salga a curiosear. En cambio, compruebe 
y ofrezca su ayuda a vecinos, amigos y 
familiares.

• No efectúe llamadas telefónicas 
innecesarias.

• Compruebe si los suministros de 
electricidad, gas o agua se han visto 
afectados.

• Use botas de goma o zapatos con suela de 
goma y guantes de goma o cuero.

• Cuidado con pisos, paredes y techos 
dañados, así como con visitantes 
inesperados como serpientes.

• Trate todos los artículos expuestos a 
inundaciones como contaminados. Deseche 
la basura, lave el barro, la suciedad y los 
escombros tan pronto como pueda.

• Lávese bien las manos después de 
manipular cualquier cosa que haya estado 
en contacto con el agua de inundación.

• Siga las instrucciones para el tratamiento 
del agua y deseche cualquier alimento 
expuesto a las aguas de inundación.
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TERREMOTO
Los terremotos son las vibraciones 
causadas por rocas que se rompen 
bajo estrés. La superficie subterránea 
a lo largo de la cual la roca se rompe 
y se mueve se llama plano de falla. 
Los terremotos en Australia suelen 
estar causados por movimientos a lo 
largo de fallas como consecuencia 
de la compresión de la corteza 
terrestre.

El impacto de un terremoto depende de su 
profundidad, proximidad a zonas habitadas y 
calificación o magnitud de 1 a 10 (1 puede no 
percibirse y 10 causa daños significativos).
Pueden ser pocas (si alguna) las alertas sobre un 
terremoto inminente; es posible que se perciba 
antes de que los servicios de emergencia 
sepan que va a suceder. Los terremotos 
pueden ocurrir en cualquier momento del día y 
en cualquier momento del año.

SON SEÑALES QUE ALERTAN 
DE QUE ESTÁ OCURRIENDO UN 
TERREMOTO:
• A veces es precedido de extrema quietud 

por parte de los animales y/o de un 
comportamiento animal inusual.

• A veces se pueden escuchar sonidos 
retumbantes o sacudidas.

• El movimiento de la tierra: podría ser 
un temblor o serie de temblores de 
intensidades variables y/o una sensación 
de rodadura.

• En el interior de un edificio, los artículos 
pueden caer del techo, paredes o de 
armarios, el agua en los inodoros puede 
chapotear alrededor y las paredes pueden 
agrietarse si el choque es grave.

ANTES DE
Un Terremoto
• Mantenga una reunión familiar para 

preparar su Plan de Emergencia para que 
todos sepan qué hacer, dónde reunirse y 
cómo salir.

• Identifique cómo y de dónde se apaga la 
red de suministro de agua, de energía y de 
gas.
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DURANTE
Un Terremoto
SI USTED SE ENCUENTRA EN EL 
INTERIOR 
• Póngase a cubierto debajo de una mesa 

robusta, cama u otro mueble. Manténgase 
allí hasta que los temblores se detengan.

• Manténgase alejado de ventanas y puertas 
de cristal, puertas y paredes exteriores, y 
de cualquier cosa que pueda caer.

• Quédese adentro hasta que cesen los 
temblores. Puede haber réplicas.

• No tome ascensores.
• La electricidad puede irse y los sistemas 

de rociadores o alarmas de incendios 
pueden encenderse.

SI USTED SE ENCUENTRA EN EL 
EXTERIOR:
• Quédese allí.
• Aléjese de edificios, farolas y cables.
• Una vez al aire libre, permanezca allí 

hasta que el temblor se detenga. El mayor 
peligro existe directamente fuera de los 
edificios, en las salidas y junto a los muros 
exteriores.

SI SE ENCUENTRA EN UN 
VEHÍCULO EN MOVIMIENTO:
• Deténgase tan rápido como la seguridad lo 

permita y permanezca dentro del vehículo. 
Evite detenerse cerca o debajo de edificios, 
árboles, pasos elevados y cableado 
público.

• Proceda con cautela una vez que el 
terremoto se haya detenido. Evite 
carreteras, puentes y rampas que podrían 
haber sido dañados.

SI HA QUEDADO ATRAPADO:
• No encienda cerillas ni use un mechero.
• Permanezca tan quieto como le sea 

posible.
• Cúbrase la boca con un pañuelo o prenda 

de vestir.
• Golpee una tubería o pared o llame para 

que los rescatistas pueden localizarle.
• Llame a 000 si tiene su teléfono móvil a 

mano y funciona.

TRAS
Un terremoto
• Tenga una radio a batería y sintonice su 

estación de radio local y preste atención a las 
notificaciones y avisos (la lista de emisoras 
de radio se encuentra disponible en la página 
51).

• Trate de mantener la calma y ayudar a los 
demás a su alrededor.

• Compruebe si hay lesiones y aplique los 
primeros auxilios. No mueva a las personas 
heridas graves a menos que estén en peligro 
inmediato.

• Preste atención a los daños en líneas 
eléctricas, puentes y árboles.

• Tenga en cuenta todas las advertencias y 
no salga a curiosear. En cambio, compruebe 

y ofrezca su ayuda a vecinos, amigos y 
familiares.

• Prepárese para las réplicas.
• No efectúe llamadas telefónicas innecesarias.
• Compruebe si los suministros de electricidad, 

gas o agua se han visto afectados.
• No encienda cerillas hasta haber comprobado 

que no hay fugas de gas o combustible.
• Use botas de goma o zapatos con suela de 

goma y guantes de goma o cuero.
• Compruebe si hay grietas y daños en los 

pisos, paredes y techos de su edificio. Evacúe 
si el edificio está muy dañado.

• Siga las instrucciones para el tratamiento 
del agua. Conserve alimentos y agua porque 
puede ser que se interrumpa el suministro.
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No es necesario que viva en el bosque 
para encontrarse amenazado por un 
incendio forestal, sino tan solo lo 
suficientemente cerca como para 
que le afecte la quema de materiales, 
brasas y humo. 

Los incendios pueden iniciarse de modo 
intencional, negligencia (por ejemplo: cigarrillos 
desechados, chispas de maquinaria, incendios 
desatendidos), como consecuencia de un 
accidente o muy raramente, como resultado 
de una quemadura controlada o de un rayo. 
Si usted enciende un fuego, a propósito o 
accidentalmente, usted es responsable de 
controlarlo.
En caso de un largo período de calor, clima 
seco y viento, el riesgo de incendio aumenta. 
En general, la temporada de incendios en el 
norte de Queensland es durante el invierno 
(temporada «seca») y en los meses de primavera.
Cuando los niveles de riesgo de incendio están 
aumentando en su área, se transmitirá la 
información en todos los medios y sitios web 
habituales como la Oficina de Meteorología, el 
Cuerpo de Bomberos Rurales de Queensland y 
del Municipio de Hinchinbrook Shire.
Los incendios pueden moverse extremadamente 
rápido; más rápido de lo que usted puede 
correr. También pueden ser impredecibles, por 
ejemplo, cambiando de dirección. De repente, 
usted puede encontrarse en peligro. El calor, el 
viento, el humo y el material ardiente que sopla 
alrededor puede dificultar el ver, oír o respirar.
Cuando haya vidas o propiedades amenazadas, 
usted recibirá Avisos, Alertas de «ver y actuar» y 
mensajes de Emergencia.
• Un Aviso le informará que un incendio ha 

comenzado y le proporcionará información 
general para mantenerlo actualizado.

• Un mensaje de Alerta de «ver y actuar» 
representa un alto nivel de amenaza como 
por ejemplo, que las condiciones están 
cambiando, que un incendio se aproxima, 
que puede haber vidas en peligro.

INCENDIO FORESTAL

TIPOS DE FUEGOS
Los incendios de pastizales se 
mueven rápidamente, avanzan 
de cinco a diez segundos y arden 
durante minutos. Tienen un nivel 
de intensidad de bajo a medio y 
dañan principalmente los cultivos, 
la ganadería y la infraestructura 
agrícola, como cercas.

Los incendios forestales se mueven 
generalmente con mayor lentitud. 
Ello significa que avanzan de dos a 
cinco minutos, pero pueden arder 
durante días. El fuego en la copa 
de un árbol se mueve con rapidez.

Los incendios de la caña de 
azúcar son grandes incendios 
controlados en recintos que los 
agricultores utilizan para quemar 
la basura después de la cosecha.
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• Un mensaje de emergencia representa 
la advertencia de más alto nivel que le 
informa de un peligro inminente y puede 
suceder que primero escuche la Señal de 
Alerta de Emergencia de Estado (SAEE). 
Con cualquier aviso de incendio, siga las 
instrucciones inmediatamente.
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ANTES DE
Un incendio forestal
• Familiarícese con la página de Información sobre 

Catástrofes y Emergencias en el sitio web del 
Municipio de Hinchinbrook Shire, con la página 
de Facebook sobre Catástrofes del Municipio de 
Hinchinbrook Shire, con el Panel de Catástrofes 
del Municipio de Hinchinbrook Shire y visite el 
sitio web de la Oficina de Meteorología para 
obtener información.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Municipio de Hinchinbrook Shire 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Consulte periódicamente el sitio web del 
Cuerpo de Bomberos Rurales: www.ruralfire.
qld.gov.au

• Mantenga una reunión familiar para preparar 
su Plan de Emergencia para que todos sepan 
qué hacer, dónde reunirse y cómo salir.

• Prepare su Equipo de Emergencia y su Equipo 
de Evacuación.

• Mantenga el césped cortado y la vegetación 
de la propiedad limpia. Si se encuentra 
en una zona de riesgo medio o alto, 
debe disponer un cortafuegos que esté 
adecuadamente separado de la vegetación 
peligrosa.

• No arroje basura de jardín en las reservas 
vecinas o en áreas de arbustos.

• Mueva los artículos inflamables fuera de 
la casa, p.ej. pilas de leña, cajas, cestas 
colgantes, muebles de jardín.

• Mantenga las vías de acceso a la propiedad 
despejadas para que puedan ingresar los 
camiones de bomberos.

• Cuando se emitan avisos y advertencias, 
actúe inmediatamente con arreglo a las 
instrucciones que se imparten. No se quede 
esperando. Váyase cuando se lo indiquen, 
incluso si se siente seguro donde está en 
ese momento. Lleve consigo sus Equipos 
de Emergencia y de Evacuación. Vaya en la 
dirección recomendada para su zona.

• Si se refugia en el propio lugar, revise los 
extintores.

TANTO SI HA DECIDIDO MARCHARSE CON 
SU FAMILIA COMO SI SE QUEDARÁN EN LA 
CASA A COMBATIR EL FUEGO:
Si ha decidido marcharse antes, debe salir de 
su casa bien temprano, mucho antes de que la 
amenaza de incendio sea una realidad y de que 
viajar por carretera sea peligroso.
Lleve estos elementos con usted:

• Camisa de mangas largas
• Vaqueros
• Botas
• Sombrero
• Gafas de seguridad
• Agua embotellada (suficiente para todos)
• Radio a batería
• Baterías
• Teléfono móvil y cargador
• Mantas (de fibra natural)
• Pasaportes y certificados de nacimiento
• Carteras/monederos
• Medicinas
• Fotografías familiares, objetos de valor y 

documentos
• Juguetes para los niños
SU HOGAR DEBE ESTAR BIEN PREPARADO 
CONTRA EL FUEGO, INCLUSO SI TIENE LA 
INTENCIÓN DE IRSE. UNA PROPIEDAD BIEN 
PREPARADA TIENE MAYORES CHANCES DE 
SOBREVIVIR.

• Sintonice las advertencias y actualizaciones 
en la radio local, sitios web y redes sociales.

• Mueva los automóviles a un lugar seguro.
• Retire los muebles de jardín, alfombras de 

puerta y otros artículos de su patio.
• Cierre ventanas, puertas y persianas.
• Quite las cortinas y aleje los muebles de las 

ventanas.
• Selle las aberturas debajo de las puertas y 

ventanas con toallas húmedas.
• Lleve a sus animales de compañía dentro 

de la casa, átelos (correa, jaula o habitación 
segura) y déles agua.

• Bloquee las tuberías descendentes (en la 
parte superior) y llene las canaletas con agua 
si es posible.

• Moje los costados de los edificios, las 
baldosas y los arbustos en la trayectoria 
probable del fuego.

• Moje los combustibles finos (por ejemplo, 
arbustos, hojarasca) cerca de los edificios.

• Encienda los aspersores del sistema de riego 
del jardín durante 30 minutos antes de que 
llegue el incendio.

• Llene recipientes con agua: bañeras, 
fregaderos, cubos, contenedores con ruedas.

• Póngase ropa de protección.
• Beba mucha agua.
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INCENDIO FORESTAL  
EQUIPO DE EMERGENCIA

¿LO SABÍA?
El calor de los incendios forestales puede ser tan elevado que 

puede quemar la piel a 100 metros de distancia
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DURANTE
Un incendio forestal
SI SE QUEDARÁ CON SU FAMILIA A 
COMBATIR EL FUEGO:

La preparación es la clave para la supervivencia. 
Estar envuelto en un fuego será una de las 
experiencias más traumáticas de su vida. 
Para tomar la decisión de quedarse deberá 
considerar algunas cuestiones.
Necesitará:
• Estar mental y físicamente preparado y 

tener un plan de acción.
• Ser capaz de resistir el impacto de un 

incendio forestal. Compruebe los factores 
específicos que reducen el riesgo aquí: 
ruralfire.qld.gov.au/bushfire_planning

• Tener recursos y equipos bien mantenidos 
y saber cómo usarlos.

• Comprender con claridad lo que va a 
hacer para proteger su propiedad y su vida 
cuando llegue el fuego.

• Discutir los detalles de su plan con 
familiares, amigos y vecinos.

• Preparar un Equipo de Emergencia para 
incendios forestales para así poder 
extinguir pequeños incendios.

• Contar con protección básica contra el 
calor, el humo y las llamas.

CUANDO LLEGUE EL FRENTE DE FUEGO:
• Desconecte la manguera y sus accesorios 

y llévelos dentro.
• Entre para refugiarse.
• Beba mucha agua.
• Refúgiese en su casa en el lado opuesto al 

frente de fuego que se aproxima.
• Haga una ronda para controlar si hay 

brasas en el interior, especialmente en la 
parte del techo.

• Verifique cómo están su familia y sus 
animales de compañía.

• Mantenga una vía de escape.
• Controle constantemente las condiciones.

TRAS
Un incendio forestal
UNA VEZ QUE EL FRENTE DE FUEGO HA 
PASADO: 

• En caso de emergencia llame al 000.
• Sintonice su estación de radio local y preste 

atención a las notificaciones y avisos (la lista 
de emisoras de radio se encuentra disponible 
en la página 51).

• Si es evacuado, espere hasta que los 
servicios de emergencia le den el visto bueno 
antes de abandonar su área segura.

• Considere el uso de una máscara o protección 
similar (p.ej. pañuelo, toalla).

• Compruebe si hay energía eléctrica sin 
cortar, fuga de gas, fuga de aguas residuales, 
brasas calientes, árboles colgando o daños 
estructurales alrededor de la propiedad.

• Si no está convencido sobre la seguridad de 
la propiedad, pida consejo a los servicios de 

emergencia locales.
• No corra ningún riesgo.
• Beba mucha agua.
• Si usted está varado, herido o necesita otra 

ayuda, póngase en contacto con los servicios 
de emergencia en 000.

TAMBIÉN COMPRUEBE SI HAY PEQUEÑOS 
FOCOS DE INCENDIO Y BRASAS 
ENCENDIDAS:

• Dentro del espacio del techo.
• Bajo las tablas del suelo.
• Bajo el espacio de la casa.
• En terrazas y porches.
• En repisas de ventanas y umbrales de puerta.
• En líneas de techo y canales.
• En arriates y mantillo.
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OLA DE CALOR
Existe una ola de calor cuando se tienen tres o más días con 
temperaturas máximas y mínimas que son inusuales para 
ese lugar.

Las olas de calor serán probablemente más duras para los ancianos, las 
mujeres embarazadas, los niños pequeños y los bebés.
Las olas de calor son un riesgo para todos los que no tomen precauciones para 
mantenerse frescos, incluso si usted está sano.
Las olas de calor también ocasionan que falle y se interrumpa el suministro 
de infraestructura que normalmente es fiable, como la energía y el transporte.
Las olas de calor fuertes y extremas se han cobrado más vidas que cualquier 
otro peligro natural en los 200 años de historia de Australia. Un ejemplo de 
ello fue en febrero de 2009, en Victoria, donde 173 personas perecieron como 
resultado directo de los incendios forestales, pero 374 personas ya habían 
perdido la vida a causa de una ola de calor extrema ocurrida antes de esos 
incendios forestales.

El estrés por calor y el agotamiento 
por calor pueden ser graves, 
incluso mortales. 
Reconozca los signos de:
• Falta de aliento
• Dolor en el pecho
• Confusión
• Sed intensa
• Debilidad
• Mareos
• Calambres que empeoran o no desaparecen
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ANTES DE
Una ola de calor
• Familiarícese con la página de Información sobre 

Catástrofes y Emergencias en el sitio web del 
Municipio de Hinchinbrook Shire, con la página 
de Facebook sobre Catástrofes del Municipio de 
Hinchinbrook Shire, con el Panel de Catástrofes 
del Municipio de Hinchinbrook Shire y visite el sitio 
web de la Oficina de Meteorología para obtener 
información.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Municipio de Hinchinbrook Shire 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Piense en modificar sus actividades 
planificadas para quedarse en casa o con el 
aire acondicionado.

• Instale persianas, cortinas u otros dispositivos 
que ayuden a mantener el calor fuera.

• Confirme que sus ventiladores y 
acondicionadores de aire funcionan 
correctamente.

• Planifique con antelación para asegurarse de 
que tiene suficiente comida, agua y medicinas.

DURANTE
Una ola de calor
• Beba mucha agua y evite la cafeína y el 

alcohol.
• Manténgase alejado del sol, especialmente 

de 11:00 a 15:00.
• Cierre cortinas y persianas para mantener 

las habitaciones frescas.

• Evite el esfuerzo físico si es posible.
• Use ropa amplia y fresca, y use un 

sombrero, gafas y protector solar si va a 
salir.

• Tome baños frescos o duchas o mójese 
con agua fresca.

TRAS
Una ola de calor
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• Controle cómo están sus amigos, vecinos 
y personas vulnerables que tengan menos 
capacidad de cuidar de sí mismos.
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TSUNAMI
Un tsunami es una ola oceánica 
larga (o una serie de olas) o oleadas, 
causadas por una perturbación 
importante del fondo marino, como un 
terremoto submarino, un deslizamiento 
de tierra o una erupción volcánica. 
Es diferente de la marea de tormenta 
que puede acompañar a los ciclones 
y de las grandes olas que generan las 
tormentas.

El fenómeno suele estar asociado con terremotos, 
deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas 
en los océanos o adyacentes a ellos y provoca 
un movimiento repentino de la columna de agua. 
Hasta hace poco, los tsunamis se llamaban 
maremotos, aunque el evento no tiene nada que 
ver con las mareas.
En aguas profundas, los tsunamis pueden alcanzar 
velocidades de hasta 950 km/h y pueden atravesar 
el mar durante cientos de kilómetros, afectando 
a comunidades distantes horas después de su 
generación. Se desaceleran, pero crecen en 
tamaño a medida que se acercan a la tierra. En 
lugar de una gran ola, un tsunami puede parecer 
una marea en rápido aumento o caída y acontecer 
en una serie de olas a intervalos.
A pesar de la presencia de la Gran Barrera de 
Coral, la región de Hinchinbrook todavía podría 
verse afectada por un tsunami. Aunque el arrecife 

puede reducir el impacto de un tsunami, la escala 
del impacto dependerá de la causa del tsunami, 
de la distancia de dicho evento y de su ubicación 
con respecto a Hinchinbrook.
Puede haber solo unas pocas horas de advertencia. 
Incluso un tsunami relativamente pequeño de 
menos de un metro puede moverse con fuerza y 
causar olas y corrientes peligrosas.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE 
TSUNAMI:
• Usted puede notar cambios tales como que el 

agua se retira o se vuelve poco profunda.
• Una sacudida del suelo en las regiones 

costeras puede manifestar la ocurrencia de 
un gran terremoto submarino cercano que 
puede generar un tsunami.

• Un rugido puede preceder la llegada de un 
tsunami.

• Un tsunami puede no tratarse de una gran 
ola que se acerca a la costa, sino que 
puede manifestarse como una serie de olas 
aparentemente bastante bajas, pero muy 
poderosas. La fuerza del agua puede ser 
tan fuerte que puede transportar vehículos, 
barcos, puentes y edificios con ella.

NO SE QUEDE A OBSERVAR EL 
TSUNAMI
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DURANTE
Un tsunami
• Sintonice su emisora de radio local y preste 

atención a las advertencias y consejos (la 
lista de emisoras de radio se encuentra 
disponible en la página 51).

• Siga las instrucciones locales y tome 
medidas de inmediato, no importa lo 
pequeño que le parezca que es el tsunami.

• Si usted está en la playa, diríjase de 
inmediato tierra adentro o vaya a un 
terreno más alto. Salga del agua y aléjese 
de la costa.

• Si usted se encuentra embarcado y su 
barco está en aguas profundas y mar 
adentro, mantenga su posición.

• Si su barco está atracado o en aguas 
poco profundas, asegúrelo y diríjase tierra 
adentro o vaya a un terreno más alto.

• Si usted está en la costa y no puede 
dirigirse al interior, busque refugio en los 
pisos superiores de un edificio estable.

• Si usted se encuentra en terreno alto, 
quédese donde está.

TRAS
Un tsunami
• En caso de emergencia llame al 000.
• Sintonice su estación de radio local y preste 

atención a las notificaciones y avisos (la lista 
de emisoras de radio se encuentra disponible 
en la página 51).

• Quédese en tierra alta hasta que se le 
informe que es seguro salir. Otras olas suelen 
venir tras las primeras y que todo acabe lleva 
su tiempo.

• Preste atención a los daños en líneas 
eléctricas, carreteras, puentes y árboles 
caídos.

• Tenga en cuenta todas las advertencias y 
no salga a curiosear. En cambio, compruebe 
y ofrezca su ayuda a vecinos, amigos y 
familiares.

• Compruebe si los suministros de electricidad, 
gas o agua se han visto afectados.

• Use botas de goma o zapatos con suela de 
goma y guantes de goma o cuero.

• Compruebe si hay grietas y daños en los 
pisos, paredes y techos de su edificio. Evacue 
el edificio si está muy dañado.

• Trate todos los artículos expuestos a las 
inundaciones como contaminados.

• Deseche la basura, lave el barro, la suciedad 
y los escombros tan pronto como pueda.

• Lávese bien las manos después de manipular 
cualquier cosa que haya estado en contacto 
con el agua de inundación.

• Siga las instrucciones para el tratamiento 
del agua. Conserve alimentos y agua porque 
podría haber interrupción de suministros.

TS
U

N
A

M
I



Page 40 GUIA DE ACCIÓN DE EMERGENCIA

DESLIZAMIENTO DE TIERRA
Un deslizamiento de tierra es el 
movimiento de roca, escombros o tierra 
por una pendiente. Los deslizamientos 
de tierra son el resultado de fallas 
en los materiales que constituyen 
la pendiente de la colina y que son 
impulsados por la fuerza de la gravedad. 
Los deslizamientos de tierra también se 
conocen como corrimiento de tierra, 
caídas o fallas de taludes. 
Los deslizamientos de tierra pueden originarse 
en terremotos o actividad volcánica, pero en 
Queensland generalmente son causados por 
fuertes lluvias.
La lluvia satura el suelo en una ladera donde, a 
menudo, ha habido actividad humana (p.ej. se ha 
construido y para ello se han quitado árboles y 
plantas en exceso) más allá del límite posible para 
que la vegetación restante que permanece pueda 
soportar el peso del suelo contra la fuerza de la 
gravedad. En consecuencia, la capa superior de 
suelo saturado se desliza por la colina barriendo 
todo lo que encuentra a su paso.
¿Conoce la zona en la que vive? ¿Está cerca de una 
colina, un acantilado o una zona rocosa empinada? 
Si usted vive en una zona así y ha habido un período 
de fuertes lluvias, puede estar en riesgo de un 
deslizamiento de tierra. Asegúrese de que su Plan 

de Emergencia incluye este peligro.
Usted puede notar cambios en el patio de su casa o 
en la propia casa, como ser:
• Árboles inclinados, tierra que cae, movimiento 

de las cercas o de los árboles, grietas en los 
caminos.

• Las paredes exteriores comienzan a separarse 
del edificio, aparecen grietas nuevas en el 
yeso, baldosas, ladrillos o cimientos, tirantes 
de puertas o ventanas por primera vez.

• Usted puede escuchar un sonido retumbante 
que aumenta a medida que se acerca el 
deslizamiento de tierra. Un torrente de 
barro o de escombros puede preceder un 
deslizamiento más grande.

• Los servicios de emergencia pueden tener 
poca o ninguna información advirtiendo sobre 
un deslizamiento de tierra.

¿LO SABÍA?
Los deslizamientos de tierra por lo general 
se producen a causa de la lluvia y como 
consecuencia de la fricción. Manténgase 
alejado de la zona de deslizamiento 
de tierras y compruebe si hay heridos. 
Alerte a los servicios de emergencia lo 
antes posible.

DURANTE
Un deslizamiento de tierra
• Sintonice su estación de radio local y preste 

atención a las notificaciones y avisos (la 
lista de emisoras de radio se encuentra 
disponible en la página 51).

• Si es seguro hacerlo, abandone la zona y 
vaya rápidamente al lugar más seguro que 
haya acordado.

• Informe a los vecinos y a servicios 
de emergencia sobre la amenaza de 
corrimiento de tierras.

• Cuando no pueda alejarse, vaya a una 
planta superior, si es posible. De lo 
contrario, enróllese como una pelota y 
tápese la cabeza.

• Siga las instrucciones de los servicios de 
emergencia.
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TRAS
Un deslizamiento 
de tierra
• Sintonice su emisora de radio local y preste 

atención a las advertencias y consejos (la 
lista de emisoras de radio se encuentra 
disponible en la página 51).

• Manténgase alejado de la zona de 
deslizamiento de tierras; pueden existir 
riesgos o suceder otros deslizamientos.

• Tenga cuidado con las inundaciones que 
pueden ocurrir después de un deslizamiento 
de tierra o flujo de desechos.

• Compruebe si hay heridos y personas 
atrapadas cerca del deslizamiento de tierra 
y alerte a los servicios de emergencia.

• Busque e informe a las organizaciones 
pertinentes sobre líneas de servicios 
públicos rotas y carreteras dañadas.
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Cómo usar los 
MAPAS PARA EVACUACIÓN EN CASO DE MAREA DE TORMENTA
1. Identifique en el mapa dónde se encuentra su 

residencia.
2. Si se encuentra en alguna de las zonas de 

color, puede estar en riesgo de inundaciones 
por marea de tormenta durante ciclones.

3. Identifique su ruta de evacuación hacia un 
lugar predeterminado como más seguro. Para 
obtener más información sobre la evacuación, 

visite el sitio web del Municipio:  www.
hinchinbrook.qld.gov.au 
and Disaster and Emergency Information 
page.

4. Durante un ciclón, sintonice los avisos y 
advertencias.

5. Las autoridades indicarán las zonas que 
deben evacuarse.

ZONAS DE EVACUACIÓN EN CASO DE MAREA DE TORMENTA 
¿Qué significan? 

INDICAN LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE SUFRIR 
INUNDACIONES POR MAREJADA CICLÓNICA
Los residentes de la Zona Roja se enfrentan al mayor riesgo de inundaciones 
por marejada ciclónica. La Zona Roja incluye zonas costeras de baja altitud y 
zonas que pueden experimentar inundaciones por mareas de tormenta de hasta 
aproximadamente 1 metro sobre «HAT»*.

INDICAN ZONAS CON ALTO RIESGO DE SUFRIR 
INUNDACIONES POR MAREJADA CICLÓNICA
Los residentes de la Zona Naranja enfrentan un alto riesgo de inundaciones 
por marejada ciclónica. La Zona Naranja puede experimentar inundaciones por 
mareas de tormenta de hasta aproximadamente 2 metros sobre «HAT»*.

INDICAN ZONAS CON RIESGO MODERADO DE SUFRIR 
INUNDACIONES POR MAREJADA CICLÓNICA
Los residentes de la Zona Amarilla enfrentan un riesgo moderado de sufrir 
inundaciones por marejada ciclónica. La Zona Amarilla puede experimentar 
inundaciones por mareas de tormenta de entre 2 y 4 metros sobre «HAT»*.

¿QUÉ SIGNIFICA «HAT»?
*«HAT» significa la marea astronómica más alta (por sus siglas en inglés: Highest Astronomical Tide), 
a menudo llamada «grandes mareas». Se trata del nivel más alto de agua que se puede predecir que 
ocurra bajo cualquier combinación de condiciones astronómicas.

ZONA DE EVACUACIÓN
Conozca su

en caso de marea de tormenta
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ZONA DE EVACUACIÓN 



























    












Plan Básico: Zonas de Evacuación de Hinchinbrook en Caso de 
Marejada Ciclónica
Fuentes de datos y agradecimientos
Las zonas de evacuación en caso de marea de tormenta se basan en los datos geográficos del Programa Nacional de Cartografía 
de Mareas de Tormenta. Las zonas de evacuación están diseñadas para proporcionar un método fácil para que el público pueda 
identificar las zonas costeras que pueden verse afectadas por mareas de tormenta causadas por ciclones tropicales o tormentas 
severas en la costa Este. Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información contenida en estos mapas de 
información pública. Sin embargo, el Municipio de Hinchinbrook Shire no otorga garantía alguna ni acepta responsabilidad alguna 
en lo que respecta al contenido de estos mapas. La información catastral obtenida del Departamento de Medio Ambiente y 
Gestión de Recursos está actualizada hasta febrero de 2011 y es exacta 1:50.000. Departamento de Medio Ambiente y Gestión de 
Recursos 2011.

O

Plan básico
DCDB Feb 2011
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Lucinda: Zonas de Evacuación de Hinchinbrook en Caso de Marejada Ciclónica
Fuentes de datos y agradecimientos      
Las zonas de evacuación en caso de marea de tormenta se basan en los datos geográficos del Programa Nacional de Cartografía 
de Mareas de Tormenta. Las zonas de evacuación están diseñadas para proporcionar un método fácil para que el público pueda 
identificar las zonas costeras que pueden verse afectadas por mareas de tormenta causadas por ciclones tropicales o tormentas 
severas en la costa Este. Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información contenida en estos mapas de 
información pública. Sin embargo, el Municipio de Hinchinbrook Shire no otorga garantía alguna ni acepta responsabilidad alguna 
en lo que respecta al contenido de estos mapas. La información catastral obtenida del Departamento de Medio Ambiente y 
Gestión de Recursos está actualizada hasta febrero de 2011 y es exacta 1:50.000. Departamento de Medio Ambiente y Gestión de 
Recursos 2011.
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Vías de evacuación
DCDB Feb 2011

LEYENDA

Zona Roja
Zona Naranja
Zona Amarilla

Mappe di Evacuazione in caso di Tempesta
Zona de evacuación
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Taylors Beach: Zonas de Evacuación de Hinchinbrook en Caso de Marejada Ciclónica
Fuentes de datos y agradecimientos      
Las zonas de evacuación en caso de marea de tormenta se basan en los datos geográficos del Programa Nacional de Cartografía 
de Mareas de Tormenta. Las zonas de evacuación están diseñadas para proporcionar un método fácil para que el público pueda 
identificar las zonas costeras que pueden verse afectadas por mareas de tormenta causadas por ciclones tropicales o tormentas 
severas en la costa Este. Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información contenida en estos mapas de 
información pública. Sin embargo, el Municipio de Hinchinbrook Shire no otorga garantía alguna ni acepta responsabilidad alguna 
en lo que respecta al contenido de estos mapas. La información catastral obtenida del Departamento de Medio Ambiente y 
Gestión de Recursos está actualizada hasta febrero de 2011 y es exacta 1:50.000. Departamento de Medio Ambiente y Gestión de 
Recursos 2011.
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MAP 2

Vías de evacuación
DCDB Feb 2011
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Zona Roja
Zona Naranja
Zona Amarilla

Mappe di Evacuazione in caso di Tempesta
Zona de evacuación
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Forrest Beach, Mapa 1 de 3: Zonas de Evacuación de Hinchinbrook en Caso de 
Marejada Ciclónica
Fuentes de datos y agradecimientos      
Las zonas de evacuación en caso de marea de tormenta se basan en los datos geográficos del Programa Nacional de Cartografía 
de Mareas de Tormenta. Las zonas de evacuación están diseñadas para proporcionar un método fácil para que el público pueda 
identificar las zonas costeras que pueden verse afectadas por mareas de tormenta causadas por ciclones tropicales o tormentas 
severas en la costa Este. Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información contenida en estos mapas de 
información pública. Sin embargo, el Municipio de Hinchinbrook Shire no otorga garantía alguna ni acepta responsabilidad alguna 
en lo que respecta al contenido de estos mapas. La información catastral obtenida del Departamento de Medio Ambiente y 
Gestión de Recursos está actualizada hasta febrero de 2011 y es exacta 1:50.000. Departamento de Medio Ambiente y Gestión de 
Recursos 2011.
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MAP 3

Vías de evacuación
DCDB Feb 2011
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Zona Roja
Zona Naranja
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Zona de evacuación
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Forrest Beach, Mapa 2 de 3: Zonas de Evacuación de Hinchinbrook en Caso de 
Marejada Ciclónica
Fuentes de datos y agradecimientos      
Las zonas de evacuación en caso de marea de tormenta se basan en los datos geográficos del Programa Nacional de Cartografía 
de Mareas de Tormenta. Las zonas de evacuación están diseñadas para proporcionar un método fácil para que el público pueda 
identificar las zonas costeras que pueden verse afectadas por mareas de tormenta causadas por ciclones tropicales o tormentas 
severas en la costa Este. Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información contenida en estos mapas de 
información pública. Sin embargo, el Municipio de Hinchinbrook Shire no otorga garantía alguna ni acepta responsabilidad alguna 
en lo que respecta al contenido de estos mapas. La información catastral obtenida del Departamento de Medio Ambiente y 
Gestión de Recursos está actualizada hasta febrero de 2011 y es exacta 1:50.000. Departamento de Medio Ambiente y Gestión 
de Recursos 2011.
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Forrest Beach, Mapa 3 de 3: Zonas de Evacuación de Hinchinbrook en Caso de 
Marejada Ciclónica
Fuentes de datos y agradecimientos      
Las zonas de evacuación en caso de marea de tormenta se basan en los datos geográficos del Programa Nacional de Cartografía 
de Mareas de Tormenta. Las zonas de evacuación están diseñadas para proporcionar un método fácil para que el público pueda 
identificar las zonas costeras que pueden verse afectadas por mareas de tormenta causadas por ciclones tropicales o tormentas 
severas en la costa Este. Se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información contenida en estos mapas de 
información pública. Sin embargo, el Municipio de Hinchinbrook Shire no otorga garantía alguna ni acepta responsabilidad alguna 
en lo que respecta al contenido de estos mapas. La información catastral obtenida del Departamento de Medio Ambiente y 
Gestión de Recursos está actualizada hasta febrero de 2011 y es exacta 1:50.000. Departamento de Medio Ambiente y Gestión de 
Recursos 2011.

O
MAP 5

Vías de evacuación
DCDB Feb 2011

LEYENDA

Zona Roja
Zona Naranja
Zona Amarilla

Mappe di Evacuazione in caso di Tempesta
Zona de evacuación



HINCHINBROOK SHIRE COUNCIL Page 49

¿Vive usted solo o tiene 
necesidades especiales?

¿Su casa se encuentra en una 
zonas de evacuación en caso de 
marea de tormenta?

1

¿Su casa fue construida antes de 
1982 o se encuentra en malas 
condiciones de mantenimiento?

HinchinbrookShireCouncil

HinchinbrookDisasterInformation

f
f

4776 4600
council@hinchinbrook.qld.gov.au
www.hinchinbrook.qld.gov.au

Planifique y prepárese 
para el caso de que 

tenga que irse 

Refúgiese en 
el propio lugar

NO SÍ!

NO

NO

SÍ!

SÍ!

Evacúe y refúgiese 
en un lugar seguro!

2

3

¿NO LO SABE?
Póngase en contacto 
con el Municipio de 
Hinchinbrook Shire 

¿NO LO SABE?
Póngase en contacto con 

el Municipio de Hinchinbrook 
Shire para una búsqueda sobre 

el edificio. Si usted arrienda, 
contante a su agente 

inmobiliario o al propietario 

Tenga preparado un plan 
Póngase en contacto con 

su familia y amigos e 
infórmeles sobre su plan 

Planifique y prepárese 
para el caso de que 

tenga que irse 

Planifique y prepárese 
para el caso de que 

tenga que irse 
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Su 
INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONTACTOS PERSONALES EN CASO DE EMERGENCIA

NOTAS
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CONTACTOS  
Importantes
EMERGENCIAS
Policía, Bomberos y Ambulancias ...................... 000
Policía (emergencias excluidas) ................. 131 444 
Servicio de Emergencia del Estado ........... 132 500

www.ses.qld.gov.au
Municipio de Hinchinbrook Shire ...... 07 4776 4600

www.hinchinbrook.qld.gov.au
Grupo Local de Gestión  
de Catástrofes de Hinchinbrook 

facebook.com/hinchinbrookdisasterinformation
Oficina de Meteorología

www.bom.gov.au
Alertas meteorológicas .................... 1300 659 219
Alerta sobre ciclones ....................... 1300 659 212

ALERTA SOBRE INCENDIOS FORESTALES
www.fire.qld.gov.au

CONDICIONES DE LAS CARRETERAS
QLD Traffic ................................................................. 
    www.qldtraffic.qld.gov.au
Departamento de Transporte y Carreteras 
Principales ................................................. 13 19 40
Municipio de Hinchinbrook Shire

www.hinchinbrook.qld.gov.au
Cuando sea posible, el Municipio brindará actualizaciones sobre las 
condiciones de las carreteras locales, que podrán consultarse en el 
Panel de Catástrofes del Municipio

EMISORAS DE RADIO LOCALES

ELECTRICIDAD Y GAS
Ergon Energy
Para emergencias ..................................... 13 16 70
Para informar sobre un corte .................... 13 22 96

www.ergon.com.au
Origin Energy (fuga de gas exclusivamente)
....................................................................13 35 74

TELECOMUNICACIONES
Incidencias Optus ...................................... 13 13 44
Incidencias Telstra .................................... 13 22 03

ALERTAS DE EMERGENCIA
El sistema nacional de alerta telefónica de 
Australia envía mensajes a teléfonos móviles y 
teléfonos fijos dentro de una zona geográfica para 
avisar de una catástrofe o de una emergencia. 
Funciona en todas las compañías aéreas, no es 
necesario estar en un plan de telefonía móvil para 
recibir mensajes, y no tiene que registrarse a tal 
fin.
Para más información visite: www.
emergencyalert.gov.au

OTROS CONTACTOS
Servicio de Recuperación de  
Catástrofes del Gobierno de  
Australia Línea de asistencia .................  180 22 66

www.disasterassist.gov.au
Comunidad de Hinchinbrook  
Centro de Asistencia ...........................07 4776 118
Centrelink .................... www.humanservices.gov.au
Departamento de Comunidades
Recuperación comunitaria ..............  1800 173 349
Departamento de Vivienda .............  1800 806 197
GIVIT (Donaciones de  
emergencia)  .................................. www.givit.org.au
Asistencia legal  ..............................  1300 651 188
Asistencia para reclamaciones de seguros

www.legalaid.qld.gov.au
Línea de supervivencia: asesoramiento ..  13 11 14

www.lifeline.org.au
Cuidado de la vida silvestre de  
North Queensland ............................  0414 717 374
Servicios de Gestión de Catástrofes  
de Queensland  .................www.disaster.qld.gov.au
Cruz Roja:  
Servicios de Voluntariado en el Norte de 
Queensland  .....................................  07 4759 6111

www.redcross.org.au
RSPCA ............................................. 1300 264 625

www.rspcaqld.org.au
Voluntariado del Norte de  
Queensland .......................................07 4725 5990
Grupo de Coordinación de Recuperación del 
Voluntariado Comunitario
Voluntariado Pre y Pos catástrofes ...07 4725 5990

Hit 103.1FM
4TO 102.3FM
Triple T 103.9FM
Star 106.3FM
4K1G 107.1FM

Power  100.7FM
ABC North QLD 
630AM
4KZ 531AM 
1620AM



f

f

HinchinbrookShireCouncil

HinchinbrookDisasterInformation

www.hinchinbrook.qld.gov.au

disaster.hinchinbrook.qld.gov.au

25 Lannercost Street, Ingham - Apartado Postal 366,  
Ingham QUEENSLAND 4850 AUSTRALIA 
(07) 47764600 | council@hinchinbrook.qld.gov.au


