BANDO

HACE SABER: Que habiéndose comunicado por la Dirección General de Seguridad,
Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid la activación del Plan de Protección
Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid, se aconseja a toda la
población tenga en cuenta las siguientes:
R E C O M E N D A C I O N E S:
-

-

-

Asegurase que podrá vivir en casa durante dos semanas en caso de quedar aislada por
una nevada,
Economice la calefacción. Disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada
como mínimo una habitación.
Disponga de un suministro de emergencia de alimentos,
Disponga de una radio con pilas y repuesto de éstas, y/o televisor para seguir los
pronósticos del tiempo, así como la información y consejos de las autoridades.
Disponga de linternas, velas o pilas cargadas y secas;
Prepare un botiquín de primeros auxilios, y con aquellos medicamentos que se use con
asiduidad.
Tenga cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, procurando que no estén
próximas a visillos y cortinas. Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido
por braseros de picón o estufas de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación
de aire.
Disponga del equipo necesario para combatir un incendio por si el cuerpo de Bomberos no
puede llegar a auxiliarle con la rapidez precisa.
Provéase de ropa y calzado adecuado para estas contingencias.
Evite el viaje siempre que no sea necesario. Evite conducir de noche, los peligros son más
difíciles de detectar. Utilice, a ser posible, transporte público.
Si va a emprender un viaje en su coche infórmese a través del Instituto de Meteorología,
Protección Civil o el teléfono de la Dirección General de Tráfico de los riesgos de
inclemencias en las zonas a las que va a desplazarse. Conozca antes de salir de viaje
dónde se encuentran los lugares de refugio (albergues, hoteles de carretera, pueblos, etc.)
Revise los frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Lleve el depósito de gasolina
lleno.
En presencia de hielo o nieve dura ponga las cadenas al coche. Conduzca con
movimientos suaves, utilizando marchas cortas y no utilice el freno bruscamente. Si le
sorprende una nevada y el vehículo comienza a patinar, intente aparcar o apartar el
vehículo hasta que las máquinas quitanieves despejen la calzada.

Para más información sobre el tema y en caso de emergencia, llamar a los teléfonos
siguientes:





SUMMA (Serv. Urgencias y emergencias de Comunidad Madrid) …………………….….. 112
Policía Local (central)…………………………………………………………..…. 91 897 77 00
Policía Local (Móvil) …………………………………………………………….…. 608 617 789
Protección Civil Valdemorillo …………………………………………………….…..
609 006
743
Lo que se hace público para general conocimiento, en Valdemorillo en la fecha que se
señala al margen.
El Alcalde-Presidente
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