
7/26/14 Inundaciones en el litoral del país

www.sne.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=811:inundaciones-&catid=9:rota-noticias 1/3

Inicio Buscar... Buscar

Inundaciones en el litoral del país

Última actualización: viernes 25 de julio, 17 horas

De acuerdo al último relevamiento disminuyó a 230 el número de personas desplazadas en el litoral: 113

evacuadas y 117 autoevacuadas. En Cerro Largo hay 50 personas evacuadas y 21 autoevacuadas debido a la

crecida del Río Yaguarón. Permanecen cortadas las rutas 3, 30, 42 y 44.

Inundaciones en ARTIGAS

La altura del Río Uruguay frente al Puerto de Bella Unión se encuentra estable en 3,79 metros cuando la cota de

seguridad es de 6,5 metros. 

En ese departamento se mantiene en 33 el número de personas evacuadas, no registrándose personas

autoevacuadas.

Inundaciones en PAYSANDÚ

En Paysandú la altura del Río Uruguay bajó a 3,55 metros cuando la cota de seguridad es de 5,5 metros.

De acuerdo a la información proporcionada por el CECOED de ese departamento, se mantiene en 80 el número de personas evacuadas y disminuyó a 117 el

número de personas autoevacuadas, totalizando 197 personas desplazadas.

Inudaciones en CERRO LARGO

Según datos del CECOED de Cerro Largo, la altura del Río Yaguarón en Río Branco bajó a 3,80 metros. Vale decir que la cota de seguridad es de 4 metros. A

raíz de la crecida del Río ayer se iniciaron las primeras evacuaciones. Hasta el momento hay 50 personas evacuadas y 21 personas autoevacuadas.
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Afectación en rutas

Policía Caminera informó que permanecen cortadas las rutas 3, 30, 42 y 44 de acuerdo al detalle que sigue:

DEPARTAMENTO RUTA KM PARAJE

FLORIDA 42 41 POLANCO DEL YI - RIO YI

BELLA UNIÓN 30 61 PASO FARIAS ARROYO CUARO

SAN JOSÉ 3 97 CNO. BOGGIO

RIVERA 44 65 PASO MAZANGANO

Recomendaciones para el retorno seguro a los hogares luego de la inundación

Antes de regresar al hogar se deben realizar tareas de limpieza y desinfección. Para hacerlas se recomienda:

Corroborar que todas las personas que colaboren en las tareas de limpieza y desinfección estén vacunadas, en particular contra tétanos.

Acceder a la vivienda en horas del día con luz natural.

Usar guantes y botas de goma. Nunca acceder descalzo o con sandalias o similar.

Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección, realizar una atenta observación del entorno, identificar objetos que obstaculicen el paso y

evitar tocarlos hasta tener total seguridad de que no haya riesgo eléctrico.

Mediante un listón de madera corroborar que esté apagada la llave general de la luz (que debería haber quedado apagada al evacuar la vivienda).

Asegurarse que no haya ningún toma corriente ocupado, es decir ningún artefacto eléctrico conectado.

Frente a dudas sobre riesgo eléctricas, consultar al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED).

Una vez que se tenga total certeza de que no hay riesgo de accidente eléctrico:

Abrir puertas y ventanas para facilitar el secado de las instalaciones.

Sacar el barro con pala y balde usando guantes y botas de goma.

Raspar las paredes con una espátula para retirar el lodo seco. Este procedimiento puede levantar polvo, para evitar inhalarlo usar tapa boca.

Lavar el piso y las paredes.

El lavado final debe hacerse con agua que lleve 60 ml de hipoclorito por litro de agua (la concentración comercial de uso del hipoclorito es de 40

gramos por litro). El lavado final implica lavar los pisos y trapear paredes. Este último debe hacerse en sentido circular desde arriba y hacia abajo,

teniendo mucho cuidado para evitar salpicaduras en los ojos.

Lavar todos los envases de alimentos (latas, frascos, recipientes de plástico, etc.) y utensilios (cubiertos, vasos, ollas, etc.) con jabón y agua segura o

desinfectada. Sumergirlos durante 30 minutos en una solución de hipoclorito con 5 ml de hipoclorito por litro de agua y luego enjuagarlos con agua

segura.

Recordar:

No consumir alimentos que hayan estado en contacto con aguas de la inundación.

En caso de que la inundación haya afectado las cañerías, hervir el agua o agregarle hipoclorito.

Recomendaciones para la desinfección de agua de aspecto u origen sospechoso

Hay dos procedimientos de desinfección de agua para consumo humano:

Hervirla durante un lapso mínimo de un minuto y un lapso máximo de tres minutos.

Agregarle hipoclorito de sodio y esperar al menos 30 minutos antes de consumir. En el caso de elegir esta opción, utilizar la cantidad de hipoclorito de

acuerdo al detalle que sigue:

Solución de  hipoclorito de sodio Para reparaciones menores de 3 litros Para preparaciones  de 1000 litros

Hipoclorito de sodio al 4% (uso doméstico) Una gota por litro de agua 50 mililitros cada 1000 litros de agua

Hipoclorito de sodio al 10% (uso industrial) Una gota cada 2,5 litros de agua 20 mililitros cada 1000 litros de agua

Hipoclorito de sodio al 0,5% (uso medicinal) Ocho gotas por cada litro de agua No aplicable

 

Recordar:

En todos los casos el agua a tratar debe estar límpida y se debe mezclar bien.

Si el agua estuviera turbia se debe dejar decantar y/o filtrar.

Nunca usar soluciones perfumadas o con aditivos.
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Recomendaciones para la limpieza y desinfección de tanques de agua

Vaciar el tanque y colocar un tapón en el orificio de bajada del agua.

Eliminar de las paredes internas, tapas, piso y fondo del tanque, la capa de suciedad formada.

Retirar toda la suciedad desprendida.

Lavar las paredes, tapa y piso del tanque con agua y detergente común, utilizando un cepillo no metálico.

Enjuagar con agua hasta eliminar todo el detergente manteniendo el tapón.

La suciedad desprendida, los restos de detergente y agua de enjuague deben retirarse del tanque evitando que ingresen a la cañería de agua. Al

finalizar secar con un trapo limpio,

Impregnar la superficie con una solución de 1 litro de hipoclorito comercial en 40 litros de agua. Usar guantes y protegerse los ojos.

Retirar el tapón del orificio de la bajada del agua.

Llenar el tanque de agua con la canilla de salida cerrada. Al inicio del llenado agregar una solución desinfectante en base a hipoclorito para facilitar el

mezclado, (2 litros de hipoclorito de uso industrial o 5 litros de hipoclorito de uso doméstico por cada 1000 litros de agua).

Tapar y sellar el tanque usando un sellador a base de siliconas.

Dejar salir un hilo de agua por todas las canillas durante 3 horas para desinfectar las cañerías.

Completar el vaciado del tanque.

Volver a llenar el tanque de agua.

Atención:

Frecuencia de limpieza recomendada: semestral.

Frecuencia de limpieza mínima: anual.

En caso de pérdida de calidad de agua potable, realizar la limpieza 48 horas después de restituido el servicio de agua potable.

Agregar
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