PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES

RECOMENDACIONES POR RACHAS DE VIENTO
VIENTO::
•Asegurar puertas y ventanas.
•Revisar los tejados, bajadas de agua, terrazas y balcones.
•No dejar elementos sueltos que puedan caer a la calle tales como
macetas y sombrillas.
•Recoger toldos y persianas que no estén ajustadas a guías.
•Alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a
desprenderse.
•Tomar precauciones cuando se camine cerca de edificaciones en
construcción o mal estado.
•Utilizar el vehículo lo menos posible. Si es imprescindible su uso,
conducir con precaución, evitar llevar remolques, y no estacionar
cerca de muros, vallas, tapias, barrancos y arbolado.
•No encender fuego en ningún lugar abierto.
•Ante cualquier emergencia avisar al 112.

RECOMENDACIONES POR AGUACEROS Y TORMENTAS:
•Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, las bajadas de
agua de los edificios y los desagües.
•En caso de inundación en la vivienda, abandonar cuanto antes
sótano y plantas bajas y desconectar la energía eléctrica en las
zonas inundadas.
•Si la vivienda consta de rejillas en acceso al garaje, mantenerla
limpia de hojas y suciedad que pudieran taponarla.
•Moderar la velocidad
al volante y extremar las precauciones
siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico.
•No atravesar tramos inundados en carretera.
•Localizar puntos altos en la zona donde nos encontremos por si
hubiera que dirigirse a ellos en caso de inundación.
•Evitar el paso por zonas con arquetas y tapas de registro ya que
pueden salir despedidas.

RECOMENDACIONES POR HIELO Y NIEVE
NIEVE::
•En la medida de lo posible, aprovisionar un acopio de sal por si
hubiera que utilizarla en los accesos al domicilio.
•Tapar las llaves de paso con plástico o trapos.
•Si existen conductos externos de agua, protegerlos con aislante
térmico.
•Las calefacciones con circuito cerrado han de estar provistas de
anticongelante.
•En caso de fuertes heladas, utilizar el transporte público para más
seguridad.
•Economizar la calefacción.
•Disponer de algún equipo de emergencia que mantenga caldeada
como mínimo una calefacción.
•No verter agua sobre aceras y calzadas puesto que supone un
peligro para transeúntes y vehículos.
•Evitar las zonas sombrías donde puedan formarse placas de hielo,
al igual que las calles con fuertes pendientes.
•Evitar la práctica de deportes al aire libre puesto que el frío ejerce
una tensión extra sobre el corazón.
•Utilizar calzado adecuado impermeable y antideslizante para salir a
la calle en caso de hielo o nieve.
•Si se detectan placas de hielo, escapes de agua en fuentes o
cualquier otra anomalía, contactar directamente con el 010 o el
918711344.
•Informarse a través del Instituto Nacional de Meteorología o
Protección Civil de los Riesgos de Inclemencias en las zonas que se
vayan a frecuentar.
•Es recomendable llevar teléfono móvil y cargador para cualquier
tipo de emergencia.

