- recomendaciones -

Servicio de Protección Civil.Guía de Avisos a la Población.

- PRECAUCIONES EN CASO DE TORMENTA La lluvia torrencial puede producir rápidamente grandes avenidas donde sólo había el lecho seco
de un río. También puede originar una subida del nivel del agua en un estrecho canal, o detrás de una
barrera que luego puede dejar paso a un torrente de agua que lo arrase todo a su paso.
En la época de tormentas es preferible no salir de acampada o, en todo caso, al acampar aléjese
del fondo de los valles, torrentes y canales o ríos. Por otra parte la liberación de cargas eléctricas
acumuladas en las nubes puede ser especialmente peligrosa en terreno elevado o cuando usted es el
objeto más alto.
Si viaja por carretera deténgase en un sitio con suficiente visibilidad en ambos sentidos, fuera de la
calzada y del arcén si fuera posible, dejando las luces de cruce encendidas. Pasada la tormenta extreme las
precauciones en la conducción. En el casco urbano ponga especial atención si no funcionan los semáforos.
Durante una tormenta eléctrica, manténgase apartado de la cresta de las montañas, de los árboles
altos y de las rocas grandes y aisladas. Uno de los mejores lugares para refugiarse es el vehículo con las
ventanillas cerradas y las antenas bajadas, o en el interior de una cueva profunda con un mínimo de 1 m.
por cada lado. No se refugie en la boca de una cueva o debajo de una roca saliente en terreno montañoso.
Aléjese de los campos de golf y terrenos deportivos, aparcamientos, campos abiertos, vías de
ferrocarril y maquinaria agrícola. Es peligroso correr cuando hay tormentas.
No lleve objetos metálicos cuando haya una tormenta eléctrica, aléjese de las estructuras
metálicas, vallas y postes o tendidos de conducción eléctrica.
En verano ante una tormenta eléctrica evite el baño en piscinas y playas. Aléjese también de lagos
y costas marítimas. Si practica la pesca, desmonte las cañas para evitar la atracción de descargas
eléctricas.
En las viviendas mantenga las puertas y ventanas cerradas, y desenchufados de la red los
aparatos eléctricos. Desconecte la toma de antena de los televisores.

