
RECOMENDACIONES
por temporada 
de lluvias

RECOMENDACIONES 
GENERALES ANTE UNA 
EMERGENCIA

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.).

Una buena 
prevención, 
salva vidas

Comunícate 
con tu EPS
Ante cualquier 
inconveniente con su 
servicio

Escríbe o llama a los 
canales de atención de 
la empresa prestadora 
de tu ciudad.

CONOCE TODOS NUESTROS 
CANALES
DE ATENCIÓN
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EPS

altavoz silenciar

llamando...

grabar

video teclado



¡No pongas en riesgo tu salud!

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

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

RESPUESTA
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.

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.

MEDIDAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

Ante lluvias
intensas

RECOMENDACIONES
por temporada 
de lluvias

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.

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

Fuente: Predes. Conoce más en el enlace: https://predes.org.pe/medidas-frente-a-lluvias-intensas/

El Indeci brinda recomendaciones para autoridades y 
población frente a temporada de precipitaciones pluviales.

Ten a la mano 
mascarillas y guantes 
descartables.

Barre, limpia 
y organiza tu 
vivienda.

Elimina los envases que puedan ser 
criaderos de zancudos y evita el 
dengue, zika o chikungunya.

Recuerda 
desinfectar 
siempre las 

tinas y 
tanques

No dejes la 
basura expuesta 
en la calle hasta 
que pase la 
lluvia.

Si la dejas afuera, 
las lluvias la 
arrastrarán y el 
desagüe colapsará.
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Sácala solo 
cuando el camión 
municipal llegue 
a tu cuadra.
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lodo y otros 
residuos sólidos 
que colapsan la 
red de 
alcantarillado.

Evita enfermedades 
en casa

Cuida las redes de 
alcantarillado

El agua 
que ahorras 
se distribuye 
a otras familias 
que también la 
necesitan.

Lavado de 
utensilios

Higiene personal 
básica

Lavado de 
manos

Bebida

Preparación 
de alimentos

Usa el agua de modo 
responsable

No conectes las 
canaletas de lluvia al 
desagüe de tu casa

Las piedras, lodo y 
basura provocan atoros 
y aniegos de aguas 
servidas.

No abras la tapa 
del desagüe


