
 

Recomendaciones a la Comunidad Universitaria del 
CUCosta de la U de G, en caso de inundación para 

esta Temporada de Huracanes y Ciclones Tropicales 
2014. 

 
Sepa qué esperar. 
 
 Conozca los riesgos de inundación que enfrenta el CUC y sus alrededores si no está 

seguro, acuda o  llame a: 
 

I. Unidad de seguridad y Protección Civil  (USPC) del CUC, (22-6-2220, ext-66279) 
II. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, (22-3-

9476/78) 
III. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Base Regional Puerto 

Vallarta,( 01(322) 22-5-0764 / 22-4-4706) 
 
 Si ha estado lloviendo fuerte durante varias horas, o lloviendo en forma continua 

durante varios días, esté alerta a la posibilidad  de una inundación. 
 Recuerde que Puerto Vallarta cuenta con barios arroyos de temporal, los cuales 

están secos la mayor parte del año pero en presencia de precipitaciones intensas 
pueden contener caudales de riesgo. 

 Escuche las emisoras locales de radio (Radio Universidad) para recibir información 
sobre inundaciones. 

 Visite de forma periódica la página web oficial del CUC, para consultar 
recomendaciones o permanecer informado en esta temporada de lluvias y ciclones 
tropicales. 

 
Reduzca los daños al patrimonio universitario por inundaciones. 
 
 Levante o aleje equipo eléctrico de áreas donde pueda resultar dañado por 

inundación o ingresos involuntarios de agua (ventanas, plafones, escurrimientos). 
 No olvide cerrar de forma adecuada puertas y ventanas en este temporal de lluvias 

y reporte cualquier filtración a la coordinación de servicios generales. 
 En caso de dudas sobre las medidas que se pueden tomar para reducir los daños, 

no dude en llamar a la Unidad de Seguridad y Protección Civil o a Servicios 
Generales. 

 
 
 



 

Las inundaciones AVISOS Y ADVERTENCIAS  
 

 Una ADVERTENCIA de inundación significa que es posible que ocurra una 
inundación  

 Un AVISO de inundación significa que una inundación está ocurriendo u 
ocurrirá pronto  

 
Si emiten una ADVERTENCIA de inundación... 
 
 Traslade sus muebles y objetos de valor a las plantas más altas de su área o edificio 

 
Si emiten un AVISO de inundación... 
 
 Escuche las emisoras locales de radio (Radio universidad) para recibir información 

y consejo. Si le dicen que debe desalojar el centro universitario o no asistir al 
centro obedezca es por su seguridad. 

 
Si emiten una ADVERTENCIA de inundación súbita... 
 
 Esté alerta a las señales de inundación súbita y esté preparado para desplazarse a 

zonas elevadas para su seguridad y obedezca las indicaciones del personal de la 
unidad de Seguridad y protección civil. 

 
Si emiten un AVISO de inundación súbita... 
 
 O si Ud. piensa que ya ha comenzado la inundación, proceda a las partes elevadas 

de las edificaciones. ¡Actúe rápidamente! Recordando que la seguridad es ante 
todo. 

 No intente salir del centro caminando o en vehículo, ya que podría quedar 
atrapado en la inundación y generaría un caos vehicular. 

 Si su automóvil se detiene en aguas que están creciendo rápidamente, abandónelo 
inmediatamente y resguárdese en zonas altas. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Como me preparo para la temporada de  
Huracanes y Ciclones Tropicales 2014  

 
Prepare un Plan familiar contra desastres. 
 
 Verifique si tiene una póliza de seguro que cubra inundaciones. De no ser así, 

averigüe cómo obtener una póliza de seguro contra inundaciones. 
 Mantenga las pólizas de seguro, los documentos y otros objetos de valor en una 

caja de seguridad. 
 
Reúna un botiquín de suministros para desastres que contenga: 
 
 Botiquín de primeros auxilios, y medicamentos esenciales. 
 Comida enlatada y un abrelatas. 
 Por lo menos tres galones de agua por persona. 
 Ropa de protección, impermeables, y ropa de cama o sacos de dormir. 
 Radio a pilas, linterna y pilas de repuesto. 
 Artículos especiales para bebés, ancianos, o familiares discapacitados. 
  Instrucciones por escrito sobre cómo desconectar la electricidad, el gas y el agua si 

las autoridades le aconsejan hacerlo.  
 
 
 

*Identifique dónde puede ir si le dicen que tiene que desalojar su vivienda. 
Elija varios lugares....la casa de un amigo, un hotel o un refugio temporal. 

 
 
 
Las lluvias continuas durante varios días o un ciclón tropical pueden hacer que un río o un 
arroyo crezcan e inunde las áreas circundantes. La inundación súbita de un rio después de 
lluvias intensas, con frecuencia sorprende y toma a desprevenidas a las personas. 
 
No obstante, la regla para estar seguro es simple: diríjase a tierras más altas y manténgase 
lejos del agua. Incluso aguas de poca profundidad, pero con corriente veloz, tienen más 
fuerza de lo que la mayoría de la gente se imagina. Lo más peligroso que Ud. puede hacer 
es tratar de caminar, nadar o manejar a través de dichas aguas rápidas. 
 
Sin embargo, Ud. puede tomar medidas para prepararse contra dichos tipos de 
emergencias. Haga que varios miembros de su familia realicen cada uno de los puntos de 
la lista de verificación siguiente. Luego reúnanse para discutir y concluir su Plan familiar 
contra inundaciones. 



 

Lista de verificación para plan familiar contra inundaciones. 
 

 
Determine si Ud. vive en una zona de inundaciones. 
 
Zona de inundación: Sí     No 
 
Si vive en una zona de inundaciones, ¿cubre su póliza de seguros de propietario o de 
arrendatario una inundación? (La mayoría de las pólizas de seguro excluyen 
específicamente las inundaciones de aguas crecientes.) 
 
Seguro contra inundación:    Sí      No 
 
Si su póliza de propietario o de arrendatario no cubre una inundación, obtenga una 
póliza por separado que cubra inundaciones de: 
 
Compañía de seguros: 
______________________________________________________________ 
 
Mantenga copias actualizadas de todos sus documentos importantes y objetos de valor 
en una caja de seguridad. 
 
Ubicación de la caja de seguridad:     
_______________________________________________________________________                                        
 
Prepare un botiquín de suministros para desastres en una caja bien identificada y fácil 
de llevar. 
 
Ubicación del botiquín de suministros para desastres: 
_______________________________________________________________________ 
 
Escriba las instrucciones de cómo y cuándo desconectar los servicios públicos 
electricidad, gas y agua. 
 
Instrucciones escritas: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 



 

Decida a dónde se dirigirá su familia si deben desalojar su vivienda. Dé a conocer su plan 
a los parientes o amigos con quienes piense quedarse o vaya a un refugio designado por 
la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Obtenga 
también un mapa extra y marque dos rutas alternativas para llegar a su destino. Incluya 
el mapa en su botiquín de suministros para desastres. 
 
Plan de evacuación por inundación terminado el:  
 
________________________________________________________________________ 
(Fecha) 
 
Y recuerde...si ocurre una inundación, un sismo, un incendio u otra emergencia en su 
comunidad, Ud. puede contar con La unidad municipal de Protección civil y bomberos de 
Puerto Vallarta quienes  estarán allí presentes para ayudar a usted y a su familia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


