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Nahahum Canyon mudslide 2012
Photo by Chelan County Sheriff’s Office
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SABER TUS RIESGOS…  

• Estar al tanto de la tierra alrededor 
y de donde podrían ser las posibles 
inundaciones. 

• Revisar tu tierra por problemas 
potenciales, como alcantarillas 
bloqueadas y desagües pluviales, e 
inspeccionar estas áreas regularmente.

• Mantenerse atentos al cambio de las 
condiciones de clima por medio de la 
Television Local, radio, e internet.

REDUCE TUS RIESGOS... 
 

• Inspecciona, mantiene, y limpia las 
corrientes de agua regularmente, 
especialmente después de tormentas de 
lluvia.

• No pongas escombros, cercas, o grama 
de la yarda en la corriente de agua

• No permitas ganado en las corrientes de 
agua.

• No construyas cercas u otras estructuras 
sobre, cerca, o a través de las corrientes.

• Remueve el exceso de vegetación y las 
hierbas malas en las corrientes de agua

• Restaura los ribereños. 

Cascadia 
puede ayudar ! 
 

Cascadia trabaja con 
dueños de propiedades 
cercanas a corrientes de 

aguas y ayudan a mejorar 
las áreas de ribereños, 

que son áreas con pasto, 
arbustos, y arboles cercanos 

al rio. 
 

Si vives en un llano, 
Cascadia puede pagar para 
restaurar las áreas ribereñas 
para crear áreas resistentes 
a inundaciones y mejorar 

la función natural del 
ecosistema.  

Tambien podemos 
responder cualquier 

pregunta que puedas 
tener sobre restableced tus 

llanos. 
 

Para informacion adicional, 
contacta Sandy Letzing a 

sandyl@cascadiacd.org. O al 
(509)436-1601.

Beneficios de las Llanuras  
Llanuras pueden minimizar el daño de las inundaciones 

• Áreas de altitud baja alrededor 
de ríos y vías fluviales o planicies 
aluviales, juegan un papel 
importante en el mantenimiento 
de un sistema saludable del rio, y 
también un rol importante en la 
prevención de inundaciones 
 
Inundaciones ocurren cuando 
el escurrimiento de lluvia no 
empapa la tierra y recoge o fluye 
en las áreas que se encuentra 
abajo. 
 
Las posibilidades de 
inundaciones aumentan con el 
uso de las planicies y cuando la 
lluvia se almacena en y funciona 
fuera de la tierra y en corrientes. 
En planicies aluviales saludables 
con un montón de vegetación, 
precipitaciones se almacenan en 
el suelo, y pueden moderar los 
flujos de escorrentía. 

Hay muchas medidas que los individuos pueden tomar para reducir el riesgo de inun-
dación a su propiedad y ellos mismos. Uno de ellos es mantener o restablecer su llanura 
de inundación natural. Llanuras aluviales saludables tienen el beneficio añadido de:
• Aumento de hábitat para peces y la fauna
•  Filtración y escurrimiento para ayudar a asegurar un suministro de agua, 

limpio y fiable para las comunidades agua abajo  y los agricultores.
• Control natural de erosión. 
• Reduce la temperatura de fluctuación 
• Almacenar agua para reducir la frecuencia y duración del flujo de agua.

Preparacion para  
inundaciones 

Riparian restoration project on Chumstick Creek through 
Cascadia Conservation District’s cost-share program 

Example of a healthy, functioning floodplain

Example of a riparian restoration

*Funded by Washington State Department of Ecology


