
Revise el exterior de su casa para detectar cables eléctricos sueltos, tuberías de gas rotas o dañadas, grietas
en los cimientos, vigas de soporte faltantes o cualquier otro daño. El daño en el exterior puede indicar un
problema serio en el interior. Si es posible, pida a un inspector de construcciones que revise la estructura antes de que
usted entre.

Si la puerta está atorada, no la fuerce para abrirla, puede ser que esté soportando el resto de su casa.

Olor a gas. Si detecta olor a gas natural o propano, o escucha un siseo, salga de la propiedad inmediatamente y
aléjese del lugar. Una vez que se encuentre en un lugar seguro, llame al departamento de bomberos.

Si tiene un sistema con tanque de gas propano, cierre todas las válvulas y comuníquese con un proveedor de gas
propano para que revise el sistema antes de volver a usarlo.

Tenga cuidado con los animales, como roedores, víboras, arañas e insectos que puedan haber entrado a su casa.
Mientras inspecciona su casa, haga ruidos fuertes golpeando con un palo para avisar que está ahí.

Los objetos dañados, como muebles o escaleras, pueden ser inestables. Cuando se mueva cerca de ellos, hágalo con
mucha precaución. Evite sostenerse, empujar o recargarse en las partes de la construcción que estén dañadas.

Un techo hundido es pesado y peligroso. Evite caminar por debajo o golpear el centro del área dañada porque
podría provocar el colapso de todo el techo.

Un piso hundido podría colapsar con su peso, ¡no camine sobre él!

Si el clima es seco, abra ventanas y puertas para que su casa se ventile y se seque.

Si no hay luz, use una linterna. No use una llama abierta, incluyendo velas, para inspeccionar si hay daños o para que
le sirva de fuente de luz alternativa.

Si usa un generador de energía, no lo coloque en interiores porque podría causar envenenamiento con monóxido de
carbono.

Haga reparaciones temporales como cubrir agujeros, apuntalar muros y retirar escombro. Guarde todos los recibos.
Tome fotografías de los daños. Quizá los necesite para comprobar las reclamaciones de los seguros más adelante.

Regrese a su casa SOLO cuando las autoridades locales le indiquen que es
seguro hacerlo.

No corte ni camine más allá de las cintas de advertencia que se colocaron en
puertas o ventanas para marcar las áreas dañadas, o si el inspector de
construcciones colocó un letrero con código de colores en su casa.

Este lugar puede ser inseguro para niños y mascotas, considere la posibilidad
de dejarlos con un familiar o amigo mientras realiza la primera inspección de
seguridad de su casa después del desastre. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Evaluación de los riesgos potenciales después de una inundación

Comuníquese con Austin 311 para solicitar una inspección de seguridad de su casa
Llame al 911 en caso de una emergencia que ponga en riesgo la vida

Antes de entrar a su casa, realice una inspección cuidadosa y detallada
de los elementos estructurales de su casa:
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