
INFORMACION SOBRE LOS PELIGROS DE 
INUNDACION 

Dallas es drenado por el Río Trinity y sus 
tributarios. Dos de los más grandes tributarios 
son el arroyo White Rock, con una área de 
139 millas cuadradas de desagüe y el arroyo 
Five Mile con una área de 55 millas cuadradas 
de desagüe.

La inundación generalizada más reciente se 
debió al evento de tormenta del 9 de junio 
de 2019. También ocurrieron inundaciones 
significativas el 11 de junio de 2009, el 29 de 
mayo de 2015 y durante todo el 2015 debido 
a lluvias inusualmente fuertes. El 19 de marzo de 
2006 ocurrieron inundaciones adicionales, 
predominantemente en las áreas internas de 
drenaje detrás de los diques.

SISTEMA DE AVISO DE INUNDACION 

La Ciudad de Dallas tiene un sistema activo 
de aviso de inundaciones. “ALERT” es la sigla de 
Automated Local Evaluation in Real Time 
(Evaluación Local Automática en Tiempo Real), 
que es un método de usar sensores remotos de 
campo para transmitir datos ambientales a una 
computadora central en tiempo actual. El 
Servicio Nacional del Clima desarrollo esta 
norma en 1970 y ha sido utilizada por el Servicio 
Nacional del Clima, Sondeo Geológico de EE. 
UU., Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Buró de 
Recuperación así como numerosas agencias 
estatales, locales y organizaciones 
internacionales. 

La Ciudad de Dallas destino 63 ubicaciones para 
sensores ALERT y dos estaciones base de 
computadoras en 1990 con el sistema 
automático de agua pluvial. Al presente la Ciudad 
cuenta con 88 sensores. Monitoreamos la lluvia, 
niveles de agua en arroyos, temperatura, 
humedad, velocidad y dirección del viento así 
como la condición de las estaciones de bombeo 
en varias localidades alrededor de la ciudad.  
La información recaudada mediante este 

sistema, permite a la Oficina de Administración 
de Emergencias del Ayuntamiento a planear e 
implementar evacuaciones de emergencia. 

El Sistema de Aviso de Caminos Inundados 
de la Ciudad de Dallas (FRWS) cuenta con 40 
sensores. Estos sensores avisan cuando el agua 
llega hasta la orilla del camino para así activar 
una señal de alerta para los residentes y usuarios 
de estos caminos. Los sensores también alertan 
al sistema central de computadoras. 

COMO USTED SE PUEDE PROTEGER EN 
CASO DE INUNDACION: 

SEGUIRDAD DURANTE INUNDACIONES 

• No camine por la corriente de agua. El ahogo 
es la causa No. 1 de las muertes en 
inundaciones, principalmente durante el 
tiempo de la creciente de agua. Las corrientes 
de agua son engañosas; seis pulgadas de una 
corriente de agua los puede derribar y 
arrastrar.

• No maneje en un área inundada. Más 
personas mueren ahogadas en sus vehículos 
que en ninguna otra parte. Los vehículos 
también empujan el agua hacia las casas y 
causan más daño a propiedades. No cruce las 
barricadas. “Turn around, don’t 
drown!” (“Regrésese, no se ahogue”) 

• Aléjese de líneas de alta tensión y cables
eléctricos. La causa No. 2 de muertes
por inmersión en inundaciones es ser
electrocutado. La corriente eléctrica viaja por
el agua. Reporte líneas de alta tensión caídas
a la compañía eléctrica. Pida a la compañía
eléctrica que corten la corriente.

• Evacue si es necesario. Si oficiales de
emergencia le piden que evacue o se aleje de
su casa, vaya inmediatamente a un refugio,
hotel o a la casa de un familiar. Apréndase las
rutas de evacuación.

• Mire antes de pisar. Después de una
inundación, el suelo y pisos están cubiertos
con escombro incluyendo botellas quebradas
y clavos. Los pisos y escaleras que fueron
cubiertos por lodo pueden ser muy resbalosos.
Las tablas con clavos de la cerca del jardín
pueden quedar en su patio, cochera o en la
calle.

IMPORTANTES Y UTILES SITIOS WEB 

   www.fema.gov www.floodsmart.gov 
   www.usgs.gov www.weather.gov 
   www.floods.org www.tfma.org 
   www.nws.noaa.gov

COMO PROTEGER SU PROPIEDAD EN CASO 
DE INUNDACION: 

SEGURO CONTRA INUNDACION 

Si usted no tiene seguro contra inundaciones, 
hable con un agente de seguros. Las pólizas 
de seguro de propietarios no cubren el daño 
causado por inundaciones. 

Sin embargo, ya que la Ciudad de Dallas 
participa en el Programa Nacional de Seguro 
contra Inundaciones (NFIP), usted puede 
comprar 
una póliza de seguro contra inundaciones por 
separado y recibir un descuento. Este seguro es 
avalado por el gobierno federal y esta disponible 
para todos, inclusive para propiedades que han 
sido inundadas, luego de un periodo de 30 días 

de espera. Algunos residentes han adquirido 
seguro contra inundaciones porque es requerido 
por la institución de bancaria de préstamos. 
Usualmente estas pólizas cubren solo la 
estructura y no el contenido. 

En la ciudad de Dallas, hay aproximadamente 
5,100 pólizas activas de seguro contra 
inundaciones. Si usted ya tiene cobertura, por 
favor revise que la cobertura es adecuada 
para su propiedad y que también el contenido 
esta cubierto. Aun cuando usted no haya 
sufrido inundaciones en el pasado, la próxima 
inundación pudiera ser peor. Recuerde que la 
póliza debe ser renovada cada año.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

Usted puede actuar ahora para proteger su 
propiedad del daño por inundación en vez de 
esperar a que la inundación ocurra. Existen 
muchas alternativas disponibles que le ayudaran 
a aminorar el efecto de las inundaciones. Si el 
primer nivel de su propiedad o estructura es 
más baja que la Elevación Base de Inundación 
(BFE) que se encuentra en los Mapas de Tarifas 
de Seguro contra Inundaciones de FEMA 
(FIRMs), considere maneras de prevenir que 
ocurra una inundación al preparar su estructura. 
“Preparar” significa alterar su estructura para 
eliminar o reducir el daño por inundación.

Las medidas de preparación incluyen: 
1. Elevación de la estructura para que el agua no

entre o llegue a puntos que la pueda dañar.

2. Sellar el exterior de la estructura contra
inundaciones para prevenir la penetración del
agua y elevar el equipo de exteriores tal como
el aire acondicionado para evitar daños.

3. Construir una compuerta automática o barrera
para proteger la parte inferior de la entrada del
garaje.

Otros pasos útiles pudieran ser: 
1. Mover objetos personales del piso hacia arriba

de una mesa o estantes para que no sea 
dañada.

2. Tener hojas de plástico, sacos de arena y
toallas listas para que puedan ser usadas
rápidamente y reducir filtración por las puertas
que dan hacia afuera.

3. FEMA recomienda que cualquiera quien viva
detrás de un dique, debe tener seguro contra
inundación. Asegúrese de tener seguro contra
inundación - el seguro de propietarios no
cubre perdidas debido a daños por el agua.

MEJORAS SUBSTANCIALES, EDIFICIOS EN 
LA PLANICIE DE INUNDACION 

Para mejor proteger propiedad del riesgo de 
inundación, reglamentos están destinados para 
limitar construcciones dentro de la planicie de 
inundación. 

¿Que es una mejora substancial?

NFIP la define como cualquier reconstrucción, 
rehabilitación, adición o cualquier otra mejora 
a una estructura, cuyo costo equivale o es 
superior al 50 por ciento del valor de la estructura 
en el  mercado ya sea antes o al inicio de la 
construcción o reparación, o si la estructura ha 
sido dañada y esta siendo reparada antes de que 
el daño ocurriera. 

Mejoras substanciales no son permitidas a 
menos de que el Consejo de Ajustes autorice una 
excepción especial basada en las dificultades o 
privaciones  Las mejoras necesarias, con el solo 
propósito de cumplir con los códigos de salud, 
sanitarios o de edificaciones a nivel federal, 
estatal o local, tal como son identificados por 
oficiales de cumplimiento de códigos, no son 
consideradas mejoras substanciales. El término 
tampoco incluye alteraciones a estructuras 
históricas. 

El personal de la administración de la planicie 
de inundaciones puede proporcionar más 
información sobre permitir las mejoras a 

http://www.fema.gov
http://www.floodsmart.gov
www.usgs.gov
http://www.weather.gov
http://www.floods.org
http://www.tfma.org
http://www.nws.noaa.gov


estructuras dentro de la planicie. En ciertos 
casos, un certificado de elevación será requerido 
para que la Ciudad determine si la estructura 
esta sujeta a inundaciones. El propietario es 
responsable de contratar a un agrimensor 
o ingeniero para preparar el certificado de
elevación.

DESARROLLO DE LA PLANICIE DE 
INUNDACION REQUISITOS DEL PERMISO 

Los reglamentos de la planicie de inundación, 
Sección 51A-5.100 de la Parte II del Código de 
Desarrollo de Dallas, trazan el proceso para la 
solicitud de permisos para la alteración de la 
planicie de inundación y relleno de la planicie.  
Un permiso de alteración es necesario para 
la construcción de bardas, piscinas, cercas 
y jardinería que alteren la topografía dentro 
del Área Especial de Riesgo de Inundación 
(SFHA). Un permiso de relleno de una planicie 
es necesario para la reclamación de la 
planicie de inundación para su urbanización.  
Los reglamentos de la planicie pueden ser 
ubicados visitando https://dallascityhall.com/
departments/waterutilities/stormwater-operations/
PublishingImages/COD_FloodPlainRegulations.
pdf. Articulo V, Reglamentos de Planicie de 
Inundación define los procesos y requisitos 
técnicos para estos permisos. El criterio en 
los reglamentos de la planicie de inundación 
asegura que proyectos pueden ser terminados 
sin impactos adversos en otras propiedades o al 
medio ambiente. Si usted observa actividades 
de relleno o construcción sin un permiso de 
ayuntamiento, llame al 214-948-4690 o al 3-1-1 
para alertar a la Ciudad. 

COMO PROTEGER EL SISTEMA DE PLANICIE 
DE INUNDACION Y BENEFICIOS DEL SISTEMA: 

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE 

Es ilegal tirar cualquier tipo de escombro en 
arroyos o planicies de inundación dentro de la 
Ciudad de Dallas. 

• No tire nada a los canales, drenaje pluvial o
arroyos. Hasta el pasto y ramas pueden tapar
el sistema pluvial causando lagunas de agua.

• Si su propiedad esta anexa a un canal o
arroyo, por favor haga su parte y mantenga
los bordos limpios de escombro. La Ciudad
no da mantenimiento a arroyos que están en
propiedad privada - es la responsabilidad del
propietario.

• Si usted observa que tiran basura o escombro
en canales, drenaje pluvial o arroyos, llame al
311 y alerte a la Ciudad.

Si usted sospecha que un drenaje pluvial, 
canaleta o alcantarilla esta tapada, llame al 3-1-1 
y repórtelo, aun cuando no este lloviendo. El 
mantenimiento de puentes, alcantarilla y sistema 
de drenaje pluvial es más efectivo si se hace 
regularmente durante clima seco. 

FUNCIONES NATURALES Y BENEFICIOSAS 

Las planicies de inundaciones son áreas secas 
que periódicamente se inundan. Inundación 
periódica es un proceso natural que resulta del 
tiempo e intensidad de las lluvias. Arroyuelos 
se forman sobre largos periodos de tiempo 
y su tamaño es determinado por las lluvias 
frecuentes, típicamente lluvias que ocurren en 
determinados meses. Un análisis a largo plazo 
de las lluvias muestra que ocasionalmente la 
Ciudad puede recibir más lluvia de lo normal, 
ya sea en términos de más intensidad de la 
lluvia o grandes cantidades de lluvia en un corto 
periodo. Ambos eventos pueden y efectivamente 
resultan en que un arroyuelo se llene causando 
inundación en áreas normalmente secas. 

Dallas usa el 1% anual de posibilidad de 
inundación (inundación de100 años) como 
su diseño normal y esto es consistente con el 
criterio de FEMA. Este evento tiene el 1% de 
posibilidad de ser igualado o superado cada 
año y es aproximadamente la “peor” inundación 
en un periodo de 100 años. El 1% anual de 

probabilidad de inundación cubrirá un área 
consistente con los mapas FIRMs. Viendo 
los mapas de inundación, puede ser difícil 
determinar los beneficios pero veamos algunos:

• Lo ancho de la planicie permite la utilización
de almacenamiento de inundación o
almacenamiento de valle y esto reduce la
inundación que ocurre río abajo.

• En planicies naturales, el área inundada
es llamada zona ribereña y una inundación
programada es necesaria para apoyar una
variedad de flora y la fauna.

• Al extender la inundación, la velocidad es
reducida para que ocurra menos erosión.
Al permitir la reducción de velocidad de
la inundación, se asienta el sedimento
manteniendo así la calidad del agua.

• Al dejar la planicie sin urbanización, provee
un tramo verde que suma belleza a las zonas
urbanizadas contiguas

COMO OBTENER INFORMACION ADICIONAL: 

ASISTENCIA PARA LA PROTECCION DE 
INUNDACIONES 

Ciudadanos preocupados y el público en general 
pueden obtener información sobre asistencia de 
la protección de inundaciones de City of Dallas 
Dallas Water Utilities Department Floodplain 
Management (Departamento de Administración 
de la Planicie de Inundaciones del Departamento 
de los Servicios Públicos de Agua de Dallas) 
llamando al 214-948-4690 o visitando https://
dallascityhall.com/departments/waterutilities/
stormwater-operations/. Asistencia para la 
protección de inundaciones ofrecido por la 
Ciudad de Dallas es especifico a los datos de 
inundaciones, datos de inundaciones históricas 
en vecindarios e información similar.

Servicios ofrecidos:

• Visitas a los sitios para inspeccionar la
inundación, drenaje y problemas de erosión y
proporcionar asesoramiento personal al dueño
de la propiedad.

• Mantener una base de datos de inundaciones
y erosión, que serán usadas durante el
proceso de programas de bonos.

• Dialogar con individuos y grupos sobre
problemas específicos y procesos así como
mantenimiento.

• Proporcionar una lista de ingenieros con
experiencia en planicie de inundaciones así
como problemas y soluciones de drenaje.

• Consultar con propietarios, urbanizadores e
ingenieros sobre el proceso de permisos en
zonas de inundaciones.

Información sobre 
la Administración 
de las Planicies 
de Inundaciones 

(Floodplains)

INTRODUCCION

Las inundaciones ocurren en todo el país. La 
Ciudad de Dallas esta comprometida a reducir 
la pérdida de vida y propiedad asociada con las 
Inundaciones. La educación y prevención son  
valiosas herramientas que ayudan a las 
comunidades a enfrentarse a los desastres 
naturales. 

La siguiente información has sido proporcionada 
para ayudar a los dueños de propiedades que 
viven o están adyacentes a las planicies de 
inundaciones. 

Sección de Administración de la Planicie 
de Inundaciones del Departamento de los 

Servicios Públicos de Agua de Dallas

214-948-4690

https://dallascityhall.com/departments/
waterutilities/stormwater-operations/
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