
www.inundadosignorados.com.ar 
 

 
Vecinos, tengo la preocupación de que sucederá si nos volvamos a inundar. 
 
El municipio: o no tiene interés y sí tiene tiempos muy lentos o simplemente no 
tiene la capacidad de actuar como le corresponde, el Intendente es el 
responsable directo por Ley Nacional y Provincial de LA DEFENSA CIVIL de su 
comuna, esta incluye entre muchos otros a los fenómenos climáticos. 
 
Pasaron más de 3 meses y nos encontramos en la misma situación de 
desamparo; ni siquiera nos plantearon un Plan de Alerta y que hacer ante una 
nueva inundación. 
 
Nosotros nos hemos organizado mucho y muy bien en este mismo tiempo y 
estamos avanzando, pero orientados más en temas que tienen tiempos 
burocráticos y dudosos compromisos políticos, no en la acción inmediata que 
requiere una nueva lluvia torrencial. 
 
Propongo que armemos un Plan de Ayuda Vecinal (ante el manifiesto 
desamparo municipal a sus vecinos), unos puntos simples, que nos ayuden a 
afrontar nosotros de mejor manera la situación si tenemos la desgracia de 
volver a inundarnos. 
 
Para eso creo que lo principal es que cada uno evalúe en forma personal y 
en función de como sobrellevó la inundación del pasado 2 de Abril, resumiendo 
qué cosas cree que debería cambiar o modificar para proteger su vida de mejor 
manera. 
 
Para estar mejor preparados y prevenidos, deberíamos pensar el caso 
hipotético que la inundación sea peor aún que la que ya tuvimos, eso nos va a 
permitir estar holgadamente listos por si nos toca otra vez vivir lo mismo. 
 
RECUERDEN Y LES PEDIMOS: 
 

1. Por favor no saque la basura si llueve. Si ya la sacó y luego comienza a 
llover éntrela y si la sacó, llueve y el camión no se la llevó (porque 
sabemos que el servicio es deficiente) éntrela nuevamente. No nos 
confiemos en los canastos porta basura. Evitemos que se tapen los 
sumideros en ese momento crítico para nuestra zona. 

 
2. Si el agua comienza a entrar en su casa, desenchufe todos los 

aparatos eléctricos,  incluida la heladera y corte la luz desde un tablero. 
Recuerde que los tomacorrientes están cerca del piso o que 
seguramente hay algún “prolongador con zapatilla” directamente sobre 
el piso. 

 
3. Si lo advierte a tiempo, cuando ve que el agua esta sobre la vereda y 

que puede ser inminente que alcance su casa, vístase abrigado pero 
cómodo para moverse, arme un bolso y protéjalo con una 
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bolsa plástica.  Coloque en él, una muda de ropa seca, sobre todo 
medias y  buzo, algo para comer como frutas y galletitas, un termo con 
agua caliente y mate y agua envasada. Si está tomando alguna 
medicación prescripta no olvide llevarla (Hipertensión, diabetes, etc.), 
como también los anteojos que tenga recetados. Con esto, si es 
necesario permanecer a la intemperie un tiempo considerable, aunque 
no esté medicado podrá evitar sufrir hipotermia (frío por debajo de lo 
tolerable), hipoglucemia (baja perjudicial de azúcar en sangre), 
hipotensión (baja intensa de presión arterial)   ó incluso deshidratación 
aunque parezca ilógico luego de tanta agua, pero no se olvide el estrés 
que ya vivió. Sentirse disminuido en su capacidad física le hará sufrir 
más la caótica situación. 

 
4. Más allá de las múltiples bondades de los celulares de última 

generación, es conveniente contar a mano con una linterna con pilas 
secas y cargadas. E incluso una radio portátil puede dar compañía en la 
espera y servir para evaluar la importancia del caos que acontece en el 
entorno más mediato. 

 
5. Mientras permanezca en su casa y el agua alcance un nivel 

considerable, esté atento a percibir olor a gas. Si esto sucede y no 
puede llegar al medidor sobre la calle para efectuar el corte total 
abandone la casa inmediatamente,  la presión del agua seguramente 
afectó alguna conexión y hay un escape peligroso. 

 
6. Mientras permanezca en su casa y el agua alcance un nivel 

considerable, esté atento a observar fisuras, deformaciones o crujidos 
en paredes y techos. Si esto sucede abandone la casa inmediatamente.  

 
7. No espere para salir de su casa hasta ultimo momento, la presión del 

agua puede hacer que luego sea imposible abrir la puerta. 
Sea consciente de esta terrible situación y evacue su casa a tiempo, 
para ir a una planta más alta y bien cercana. El agua bajará y sus cosas 
estarán igual de mojadas que si usted se hubiese quedado, pero 
seguramente estará a salvo. Recuerde lo que pasó el mismo día de 
nuestra última inundación en la ciudad de La Plata. 

 
8. Sea consciente de la presión que ejerce al agua, la velocidad de su 

corriente y lo peligroso de caminar por la calle sin ver lo que hay 
sumergido. Siempre que lo haga lleve un palo de escoba para tantear 
bajo el agua antes de dar el siguiente paso. No solo encontrará 
desniveles, muchas veces las tapas de sumideros y registro de cloacas 
salen despedidos por la gran presión en la tubería y podría caer en ellas. 
Sea conciente en las esquinas, que puede haber tapas faltantes en 
acera y calzada. Si se afirma para poder avanzar, en paredes o 
rejas, sea conciente que pueden estar electrificadas, pruébelas con el 
dorso de la mano antes de tomarse. Si al avanzar percibe en sus piernas 
que el agua se entibia (sube la temperatura) deténgase de inmediato, 
seguro hay algún cable energizado muy cerca.  El agua simplemente por 
sobre su tobillo y a gran velocidad es suficiente para hacerle perder el 



equilibrio, y si fija la mirada en la correntada, puede llegar además a 
marearse y caer. Las botas de goma son muy frías y deben usarse con 
medias gruesas, cuando el agua supera la caña se llenan y se hace muy 
dificultoso caminar, tampoco lo haga descalzo, un par de zapatilla será 
lo más útil para evacuar de su casa con mucha agua. 

 
9. Hagamos por cuadra y de ambas manos, un Plan de Comunicación 

con teléfonos fijos y celulares (aunque ambos pueden no funcionar en 
ese momento), quizás necesite ayuda de vida o muerte y no para salvar 
bienes materiales únicamente, en ese caso seria bueno que pueda 
comunicarse con alguien muy cercano a su casa.  

 
10. Si hay vecinos que viven solos, tengan ya acordado la comunicación con 

otro vecino y si lo necesita vaya a su casa, es preferible estar con otros, 
si lo necesita para sobrepasar la situación traumática y no quedarse solo 
en su casa viendo con impotencia como entra el agua.  

 
11. Hablemos con nuestros vecinos y supongamos un caso de emergencia, 

si tenemos niños, personas mayores o con movilidad 
reducida, deberíamos tener un acuerdo de quienes disponen de planta 
alta para recibirlos y alojarlos transitoriamente.  

 
12. Identifiquemos las casas próximas que tienen terraza y sepamos de 

antemano a donde podemos dirigirnos para resguardarnos. No nos 
olvidemos de considerar otra opción (el famoso plan B por si falla) 

 
13. Considere que familiares o amigos que puedan ayudarnos no van a 

poder llegar y solo contará con sus vecinos.  
 
Esto es PREVENCIÓN y SOLIDARIDAD, no podemos esperar a que el agua 
suba un metro para pensarlo, debemos tomar las medidas con tiempo y 
PLANIFICAR y ORGANIZARNOS.  
 
Las precauciones que cada uno haya tomado en su momento, quizás le sirven 
a otro como idea: 
  

 Por ejemplo: los documentos, escritura de la casa, títulos de propiedad 
mantenerlos en bolsas herméticas dentro de cajas de plástico en un 
lugar alto de la casa (la referencia de que tan alto, por lo menos un poco 
mas de lo que se le inundo al última vez, considerándolo como pico 
histórico en nuestra zona).  

 
Siempre coloque su vida por sobre todas las cosas materiales, no se arriesgue, 
cuide a sus semejantes y recuerde que la solidaridad entre vecinos es con lo 
único que vamos a contar en la emergencia; las estructuras municipales como 
primer respuesta de ayuda al vecino ya demostraron con creces ser 
incompetentes y seguirán improvisando tarde. 
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