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El Centro de Coordinación de Eme rgencias de la Generalitat informa:
EPISODIO DE LLUVIAS INTENSAS EN LA COMUNITAT VA LENCIANA
A pantr de jueves 18 d~ octubre se inicia un episodio de lluvias Intensas como consecuellda de una OANA
(Depresión Aislada en NlveJe.s Altos) que va a afectar a nuesu:a Comunlcat que se prolongará en los
sucesivos ellas.

v

Se va a caracterizar por la persiStencia v extensión de las precipitaciones llegando en Ollgunos casos a
COintidades acumuladas Importantes.

Desde la Agenda Valenciana de Seguridad y RespueSta a las Emergencias se recomienda a los munlclptos y
organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atend6n y
•egulml~nto ele todos los avisos que l!mita durante I!SOS ellas el Centro ele Coorcllnaci6n de Emergencias
de la Generalitat con fa finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuactón v establecer las
pertiMnt<>S medidas preventtvas en sus respectivos ~mbitos.
Se acof\Seja eKtremar la precaución en aquellos municipios con riesgo alto o medio de Inundaciones.
especialmente en las proKimldade• de rlos y b3rrantos.
C~nsejos

a la población ante episodios de lluvias Intensas

Infórmate del nivel de riesgo de tu municipio y si el lugar donde vives o trabajas esta ubtcado en una
zona inundable.
ReviSa la vivtenda. Umpla las bajante.s y canalintlones.
Procura emr Informado de la evolución de la situación. Sintoniza las emisoras de radio y television
que den noticias de ello y no propagues rumores o noUcias eX<Jgeradas de da"os.
Retira los vehfculos de las zo11as que puedan lnundars<! val6jate de los rlberu de los rlos vbarrancos.
Circula preferentemente por carreteras principales y autopiSias, moderando la velocidad v nunca
cruces C'OM tu vehlculo vados que salvan ba=ncos u otros tramos de carretera~ 1!$tán Inundados

Para m~s información también pueden consultar la web del 1+2 CV www.U2cv.¡¡va.es
@GVAU2.

v en twltter

En caso tie producirse incidencias Importantes en su munldplo, deberá Informar al Cenuo de Coordinación
de Emergencias por los canales habituales o a trav"' dl!l teléfono de emergencias "1·1·2 Comunltat
Valenciana".

