Preparativos para las inundaciones en la cuidad de
Salinas

Metas de Preparaciones para el Invierno
2015/2016
• Preparación de la Comunidad en caso de inundación
• Medios de comunicación para informar al publico de
materia en la preparación y seguridad
• Localización de sacos de arena para uso privado
• Implementar medidas preventivas para reducir la
probabilidad de inundaciones : Limpiar el Canal del
Río Salinas
• Mejorar la capacidad de la alerta de emergencia para
incidentes de inundación de la ciudad y el condado

Agencias de Cooperativas
y Esfuerzos Colaborativos
County of Monterey Water Resources
County of Monterey Board of Supervisors
County of Monterey Farm Bureau
City of Salinas Police Department
County of Monterey Ag. Commissioner
Cal Fire-Monterey/San Benito Unit
Growers-Shippers Association
City of Marina Fire Department
County of Monterey OACC

County of Monterey OES
County of Monterey EMS
City of Salinas Office of the Mayor
City of Salinas Fire Department
City of Salinas Public Works
Hartnell College
Salinas Elementary School District
County of Monterey EOC
California Fish & Game Commission

Past County Floods

Historia de las inundaciones en California
1. Diciembre-1862- Llovió por 45 días, Sacramento / Valle de San
Joaquin, Condado de Orange eran lagos. California se declaró en
quiebra . ( Río atmosférica )
2. Diciembre-1955- Llovió 15 pulgadas en un solo día. Stockton,
Sacramento inundado ( LN )
3. Marzo-1964- 6 días más lluviosos; 34 condados declarados
desastres, 500 años. Inundación ( LN )
4. Enero-1982- Norte de California, 280 millones en daños (EN)
5. Febrero-1986- 1000 años de inundación para el norte de California
( ES)
6. Enero-1995- El Río de Salinas inundó 4 ' por encima del nivel de
inundación de 1862
7. Enero- 1997- Lluvioso día solo registró, 230 millones de dólares en
daños, llovió 30" más de 12 días ( ES)

Daños al Condado de Monterey de inundación de
1995, 1997 y 1998
• Todos recibieron declaraciones de desastre estatales y federales
• 1998- 29,000 acres dañados- $ 45 millones de daños y perjuicios en
edificios y agricultura
• 1995- Enero y Marzo 2 grandes tormentas- 11,000 residentes
desplazados, $230 millones de daños y perjuicios en edificios y
agricultura / infraestructura
• 1997- (EN) – Inundaciones en Carr Lake, Gabilan, Santa Rita y
Natividad Creeks. Río Salinas a Blanco Road. Kern Street Mobile
Home Park inundado por 11 días.
Preparaciones
SFD y el SPD actualmente no están preparados para la respuesta de
emergencia de inundaciones.
*Se necesita entrenamiento y equipo especializado*

¿Qué es El Niño ?
El Niño es un calentamiento de la temperatura de la superficie
del Océano Pacífico cerca del ecuador más de lo normal. Esto
altera la dirección del viento y la corriente y puede causar más
lluvia y el mal tiempo en California, el suroeste y América del Sur.
Asia y Australia tendrán típicamente las condiciones de sequía ,
al mismo tiempo.
Desde 1951, ha habido cinco (5) El Niño fuertes en el invierno.
Durante éste tiempo, las precipitaciones se incrementó en un
140% . En 1997/98 las temperaturas oceánicas fueron 2.7 grados
superiores; hoy en día, que son 3.78 grados superior.

¿Qué es La Niña ?
La Niña se caracteriza por temperaturas
oceánicas inusualmente frías en el Pacífico
Ecuatorial . Se puede tener el mismo efecto del
tiempo como El Niño.

Historia Moderna en California de El
Niño y La Niña
El Niño
Fuerte
1951-52*
1952-53
1953-54
1958-59
1968-69*
1969-70
1976-77
1977-78
1979-80*
1994-95*
2004-05
2006-07

Débil
1963-64
1986-87
1987-88*
1991-92
2002-03
2009-10

Moderado Muy Fuerte
1957-58
1982-83
1965-66
1997-98
1972-73

La Niña
Débil
1950-51
1954-55
1964-65
1967-68*
1971-72
1974-75
1983-84
1984-85
1995-96
2000-01
2011-12

Moderado Muy Fuerte
1955-56
1973-74
1970-71
1975-76
1998-99
1988-89
1999-00*
2007-08
2010-11*

1997/98 y 2015/16 Comparación de El Niño

Las predicciones de El Niño para el
Invierno 2015/2016
1. Tan grande como el de El Niño 1997-1998 (el más grande
registrado hasta la fecha) 95% predicción- diciembre a marzo,
mayor actividad
2. Ya responsable de 15 llamados huracanes y tormentas en el
Pacífico (aumento del 33% ) las inundaciones en el sur y el
suroeste de California
3. Normalmente el sur y suroeste de California recibe la peor
parte de la actividad de tormentas
4. Pasado 4 El Niño resultados: 50% de probabilidades de lluvias
importantes y grandes daños de tormentas para el norte de
California

¿Cómo puede ser problemático las
inundaciones locales este año?
• El Canal del Río Salinas es rigurosamente restringido por acumulación de
sedimentos y la maleza . Razón significativa para posibles inundaciones!
• 1997 Flujo de Inundaciones: 94, 000 pies cúbicos por segundo
• 2015 Capacidad: 39,000 pies cúbicos por segundo
• La mayoría del Río Salinas/diques locales en el arroyo no se construyen a
los estándares de la inundación y no se han mantenido desde hace 8 años
• Cuarto año de sequía significativa probabilidad de escorrentía
• Cultivos cubiertos aumentan la capacidad de escurrimiento : Fresas
Cambios estándar ambiental y alimentaria para las zonas que se inundan.
Regulaciones más estrictas promulgadas después 1997- Leafy Green Act

Que se necesita para preparar a Salinas
• Agencia de Aguas Rápidas (SWR ) dara entrenamiento a todo el
personal del Departamento de Bomberos de Salinas
• Equipo de Protección Personal ( EPP) para el personal del
Departamento de Bomberos de Salinas y víctimas potenciales
• Tres (3) botes de rescate y equipos relacionados
• Remolque de carga para el almacenamiento de equipos y la
alerta de emergencia
• Entrenamiento de comandos para todos del Departamento de
Bomberos de Salinas y al Oficial encargado
• Dar entrenamiento al Departamento de Bomberos de Salinas y
al Comando encargado
• Grupo de servicios de emergencia entrenara al Departamento
de Obras Públicas de la cuidad de Salinas
• Alerta a Monterey y a la Notificación de alerta de Emergencia
• La financiación necesaria para la preparación = $ 100.000

Potencial predicciones de inundaciones de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica para el Río Salinas y la
Ciudad de Salinas
Cresta histórica del Río Salinas se produjo el 12 de marzo de 1995 a los
30.29 pies. En 1998 , 24.54 ' fue grabado el 08 de febrero.
Inundaciones de impactos-

Impactos de Inundaciones • Por encima de 24'- zonas bajas a lo largo del Río Salinas tendrán
inundaciones significativas. River Road inundación moderada con
Spreckles Blvd. comenzando a inundar.
• Por encima de 30'- Toda la zona baja del Valle de Salinas tendrá
inundaciones desastrosas. Toda la ciudad en peligro de inundación.
La mayoría de Castroville se inundará. Todos los caminos cerca del
Río Salinas serán intransitables. 90,000 acres de agricultura podría
verse afectada .

Plazos para entrenamiento del grupo de Servicios de
Emergencia y Equipos de Aplicación
• Gerente de la Ciudad aprobó una financiación adicional: 8/29
• Programa de en telecomunicaciones para todo el personal de
Departamento de Bomberos de Salinas completado: 10/30
• Entrenamiento de rescate en botes para el personal del
departamento de bomberos y policías: 11/20
• Entrenamiento al personal del departamento de Obras Públicas:
11/30
• Limpieza de alcantarillas y desagües y verificación de equipos: 12/1
• Planificación y coordinación con el Centro de Operaciones de
Emergencia y el Condado de Oficina de Servicios de Emergencia:
12/15
• Alerta a Monterrey / Página Wed del Centro de Operaciones de
Emergencia: 1/16

El aumento de la capacidad de la Agencia de
Rescate a través de financiación
• Cobertura disponible las 24 horas/7 días de la semana
de la Agencia de Aguas Rápidas (SWRA)
• Todo el personal de Agencia de Aguas Rápidas serán
entrenados y equipados al nivel de seguridad.
• Los Rescatistas capaz de reaccionar al momento
• Requiere una inversión mínima de capacidades de
rescate seguros y eficaces
• Mejorar y involucrar al pública y la seguridad
comunitaria
* Operaciones en barco sólo en situaciones de vida y muerte *

La Cooperación de Departamentos de la Cuidad estará de
manera proactiva-Departamentos de Policías, Bomberos y de
Obras Púbicas
• Departamento de Obras Púbicas-Asegúrese de que todos los sistemas de
drenaje y alcantarillas / de la sistema de pompas este en funcionamiento,
podar los árboles, limpiar los canal y alcantarillas
• Departamento de Policías-Publicar Zonas propensas de inundación /
evacuar en caso de estar amenazados
• Departamentos de Policías y Bomberos-Patrullar las vías locales que estén
profundas para las víctimas potenciales y evacuar antes que lluvias
comienzan
• Refugios abiertos durante severas tormentas - Cuidad / Condado
• Aumentar e el personal del los departamentos de la policía y de incendios
durante las tormentas severas, eventos de inundación conocidos
• Anuncias Públicas de Seguridad (PSA’s): consejos para la prevención de
inundación, / patrullar zonas peligrosas. Todo los medios de comunicación
(inglés y español)
• Sacos de arena y arena y maquinaria especializada – Departamento de
Obras Púbicas

El departamento Policía de Salinas tiene recursos
capaz de transportar hasta 8 en 3 ' de corrientes de
agua

Las pérdidas a Agrícola / Turismo /
Infraestructura de Inundaciones
• Las pérdidas agrícolas podrían superar los mil millones
• Pérdida total de 230 millones de dólares a partir de
1997 podría superarse
• Carreteras inundadas, puentes perdidos afectaría el
turismo en la península en gran medida
• La recuperación podría ser más largo hacerlo con la
Ley de frondosa verde
• Las inundaciones podrían ser más amplias debido a la
situación actual del Río Salinas

Peligro para…………..

Safety

Departamento de Obras Púbicas / de los deberes preparaciones

La preparación ciudadana y Consejos de Seguridad e
Información
Ayúdanos a ayudarte…….
1. Evacuar cuando se lo indique
2. 50% de las víctimas de ahogamiento son rescatadores / serían rescatistas
3. Suscribirse a Alert Monterey: http://www.alertmontereycounty.org/
Consejos para la seguridad de inundación , la protección de su hogar o
negocio y la seguridad en torno al corrientes de agua:
Monterey County OES- http://www.co.monterey.ca.us/oes/
NOAA Flood Safety- http://www.floodsafety.noaa.gov/
FEMA English/Spanish- https://www.fema.gov/medialibrary/assets/documents/1605
Before a Flood Safety Tips- https://www.floodsmart.gov

La comprensión de cómo las corrientes de agua
son peligrosas!!
1. Una corriente de 6” de agua podría tumbarlo
2. Los coches pueden ser barridos en 2' de corrientes de agua!
3. La presión y la velocidad del agua puede quitar la ropa ,
hacen imposible para agarrar y sostener objetos y acelerar la
hipotermia
4. La presión del agua contra un objeto: 62.4 libras / pulgada
cuadrada pulgadas x pies cúbicos cuadrados (CFS) =
atrapamiento
5. Mantener fuera de las áreas publicadas peligroso!
Manténgase alejado de las aguas de inundación en movimiento

PREGUNTAS ????

