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LLUVIAS INTENSAS
La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas 
que caen con velocidad y de modo conitnuo. Según el 
tamaño de las gotas se clasifica en Llovizna y Lluvia.
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RECOMENDACIONES 
ANTE PELIGROS

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES 
ANTE PELIGROS 

Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de 
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos 
naturales o por la actividad humana. 

Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.

Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la 
jurisdicción.

Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.

Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población 
damnificada por desastres.

Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.

Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.

¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad



LLUVIAS INTENSAS

Recomendaciones a la población:

Identifica Rutas de Evacuación que te dirijan a una Zona Alta, 
segura y alejada del cauce del río y/o quebrada.

En coordinación con Oficina de Defensa Civil, ubica las Zonas 
Seguras alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables 
debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaycos.

Protege y refuerza el techo de tu vivienda, revisa el tejado, la 
bajada de agua y elimina toda acumulación de residuos y 
materiales que puedan obstaculizar el paso del agua por el 
drenaje.

En coordinación con las autoridades locales, establece un 
sistema de alerta temprana ante cualquier situación de 
emergencia que se pueda presentar durante las lluvias 
intensas. Para ello utiliza silbatos, campanas, alarmas, sirenas 
o altoparlantes.

Organízate con tus vecinos y realiza una vigilancia permanente 
del caudal del río y quebradas.

Ten a la mano una Mochila para Emergencias que contenga 
agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y 
un Botiquín de Primeros Auxilios.
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Aléjate de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión a 
fin de proteger tu vida y la de los demás.

Evita cruzar a pie por los ríos que hayan aumentado su caudal y no 
regereses a la zona inundada hasta que las autoridades locales de 
Defensa Civil lo indiquen.

Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades 
locales de Defensa Civil y practica simulacros de evacuación ante 
huaycos e inundaciones.

En caso de emergencia, comunícate inmediatamente con la 
Oficina de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales y Locales a 
fin de monitorear los daños que se pueda presentar y proporcionar 
ayuda humanitaria a las personas afectadas.


