
Copperlode Falls Dam  
Guía para la evacuación de emergencia 

MI INFORMACIÓN
  Nombre:                                               Mapa Núm.:            Página Núm.:

  Dirección de la propiedad:

SEPA ADÓNDE IR

NOTA: Esta Guía para la evacuación de emergencia se refiere ÚNICAMENTE a anuncios emitidos 
por el Sistema de Alerta Temprana en caso de rotura del muro de contención de la represa.



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
El Sistema de Alerta Temprana emplea la última tecnología mediante nueve 
Estaciones de alarma exteriores (sirenas), que se ilustran a la izquierda. 
Se trata de altavoces instalados en torres que se han colocado en todo el 
Redlynch Valley, desde Crystal Cascades hasta Brinsmead.

Estas estaciones pueden transmitir señales de alerta automáticas y permiten 
la difusión pública y la emisión de mensajes de voz pregrabados.

Se transmitirán otras alertas e información en tiempo real a los residentes 
y turistas mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, transmisión 
por radio y mensajes en redes sociales (nota: para recibir algunas de estas 
alertas es necesario que los residentes se suscriban; véanse más detalles en 
Advertencias adicionales, en la página opuesta).

ACTÚE DE INMEDIATO
Si escucha un aviso de evacuar, salga de inmediato y, si no corre riesgo  
al hacerlo, diríjase a pie hacia el sitio seguro que ya tenga identificado.  
NO VAYA EN AUTOMÓVIL.

En el muy improbable supuesto de rotura del muro de la represa, sonará la 
sirena seguida del siguiente mensaje de voz grabado:

  EMERGENCY - EMERGENCY - EVACUATE NOW - MOVE TO HIGHER 
GROUND (EMERGENCIA, EMERGENCIA. EVACUAR AHORA MISMO. 
TRASLADARSE A UN TERRENO MÁS ELEVADO) 

Esta no es la señal de aviso de emergencia estándar, sino un sonido y  
mensaje particular ante el caso de rotura del muro de la represa. Al oír esta 
alerta, todos los residentes y turistas de la zona deberán poner en práctica  
de inmediato su Plan de Evacuación de Emergencia, utilizando esta guía.

SONIDOS DE SIRENA

En calidad de propietario de la represa Copperlode Falls Dam, y en el marco de 
sus requisitos legislativos, el Consejo Regional de Cairns (Cairns Regional Council) 
ha implementado un Plan de acción para emergencias (Emergency Action Plan, 
EAP), disponible en el sitio web del Consejo, para el caso de una rotura del muro 
de la represa que ponga en peligro bienes o vidas humanas. El EAP detalla lo que 
sucederá para avisar a quienes residan inmediatamente aguas abajo de la represa, 
lo cual incluye el Sistema de Alerta Temprana. 

Plan de acción para  
emergencias de  
Copperlode Falls Dam



Por qué necesita un Plan de 
Evacuación de Emergencia

¿CON CUÁNTA ANTELACIÓN ME AVISARÁN?
Las sirenas solo alertarán a los residentes y turistas del área que deba evacuarse 
cuando sea inminente o ya se haya producido la rotura de la represa. Lo mejor que 
puede hacer al oír las sirenas es actuar de inmediato y trasladarse a pie hacia el sitio 
seguro ya identificado que se halle en un terreno elevado lejos de la zona roja.

¿QUÉ ZONAS TIENEN MAYOR  
PROBABILIDAD DE VERSE AFECTADAS?
Si bien la probabilidad de una rotura de la represa es sumamente baja, las 
consecuencias podrían ser graves en una extensa área que abarca desde Crystal 
Cascades pasando por el Redlynch Valley hasta Freshwater y Brinsmead (véase el 
mapa en la página 3, Mapas de áreas afectadas). Es de suma importancia que, si vive 
en la zona roja señalada, usted y aquellos con quienes convive comprendan el riesgo 
potencial y sepan qué hacer si se ordena la evacuación y, sobre todo, adónde ir.

Las personas con discapacidad que habiten en la zona roja deberían ponerse en 
contacto con el Consejo para informarse sobre las medidas específicas según las 
necesidades individuales.

 

¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD  
DE QUE SE ROMPA LA REPRESA?
La probabilidad de que se rompa la represa es sumamente baja. El Consejo ha 
puesto en práctica medidas para garantizar la integridad de la represa, con 
exhaustivos procedimientos de control e inspección y programas de mantenimiento 
permanente. Esta guía de evacuación solo se refiere a un suceso imprevisto de 
naturaleza no climática que ponga en peligro la integridad de la represa,  
p. ej., una catástrofe natural o un atentado terrorista. 

En una situación de emergencia, cada uno es responsable de su seguridad personal.

Los residentes y empresarios del Redlynch Valley y zonas aledañas deberían usar esta 
guía para preparar, comunicar y practicar su propio Plan de Evacuación de Emergencia.

         ADVERTENCIAS ADICIONALES
El Consejo Regional de Cairns utiliza además la ‘Cairns Alert’ (‘Alerta Cairns’) como plataforma de 
comunicación para emitir alertas y advertencias por SMS, correo electrónico y buzón de voz. Para 
las alertas de emergencia, los datos de los residentes se toman de la base de datos de las tasas 
municipales.

Los residentes también pueden suscribirse al sistema ‘Cairns Alert’ que utiliza mensajes de 
texto (SMS) y correo electrónico para enviar información sobre catástrofes locales, condiciones 
meteorológicas severas y emergencias. Las alertas son comunicados oficiales del Grupo Local de 
Gestión de Catástrofes que se ocupa de la respuesta de la comunidad ante las catástrofes.

La Gestión de Catástrofes del CRC también tiene una Plataforma de Gestión de Catástrofes de 
Cairns en disaster.cairns.qld.gov.au que brinda noticias e información sobre catástrofes mediante 
un portal informativo del sitio web del Consejo.

Los avisos de evacuación 
se darán solo si se rompe 
el muro de contención de 
la Copperlode Falls Dam 
en forma inesperada o si 
es altamente probable 
que se rompa pronto.

IMPORTANTE

%

1



Marque ahora mismo  
su ruta de evacuación

1 BUSQUE SU PROPIEDAD EN EL MAPA 1-10

   Observe este mapa y marque claramente su propiedad.

2
SI SU PROPIEDAD SE ENCUENTRA  
EN LA ZONA ROJA

3
SI SU PROPIEDAD NO SE ENCUENTRA  
EN LA ZONA ROJA SINO CERCA

Seguir estos pasos ahora le ahorrará tiempo si se activa el sistema  
de alerta.

PASO

PASO

PASO

   Marque un sitio fuera de la zona roja adonde pueda dirigirse, que será su sitio 
seguro. Deberá estar en una zona más alta que la de su propiedad y, en la 
mayoría de los casos, podría encontrarse a apenas una o dos cuadras. Debe 
poder llegarse a ella fácilmente a pie. 
 
Verifique que la ruta de evacuación hacia el sitio seguro esté libre de peligros 
potenciales, como cursos de agua. Practique recorrer esa ruta. 
 
Busque y marque en el mapa un sitio seguro alternativo/secundario y la ruta 
de evacuación correspondiente por si se torna inaccesible la primera.

 Piense adónde irá si necesita dirigirse a un terreno elevado más alejado de la 
zona roja y señálelo en el mapa. 
 
Cerciórese de que la ruta hacia ese sitio está libre de peligros potenciales, 
como cursos de agua. Marque en el mapa la ruta que tomaría hacia ese sitio. 
Practique recorrer esa ruta.    

En los mapas se señalan los Puntos de reunión. Estos no reemplazan al sitio seguro que 
identificó, sino que se hallan fuera de la zona roja donde la gente puede reunirse y los 
servicios de emergencia pueden brindar asistencia una vez que pasó el peligro inmediato. 
Únicamente debería dirigirse a los Puntos de reunión cuando se lo indiquen los servicios de 
emergencia o se le notifique mediante el sistema de alerta temprana, y solo si no corre riesgo 
al hacerlo. Si no es posible acceder al Punto de reunión más próximo, quédese donde está.   

PRESTE ATENCIÓN A NUEVOS AVISOS O PIDA AYUDA LLAMANDO AL 000.

PUNTOS DE REUNIÓN
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MAPA DEL REDLYNCH VALLEY

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 7

Mapa 9

Mapa 6

Mapa 8

Mapa 10

Mapa 1

Copperlode Falls Dam

Mapa 1    Crystal Cascades
Mapa 2   Gamburra Drive Park
Mapa 3   Currunda Creek
Mapa 4   Big4 Holiday Park
Mapa 5   Redlynch Central
Mapa 6   Freshwater Christian College
Mapa 7    Redlynch Park - Red Beret Hotel
Mapa 8   Redlynch Park - Freshwater Connection
Mapa 9   Barron River - Lower Freshwater Road
Mapa 10   Barron River - Freshwater Connection

MAPAS DE ÁREAS  
AFECTADAS

También pueden verse afectadas áreas 
que están fuera de la zona roja.

Si su hogar o empresa se ubica en algún 
lugar de la zona roja o cerca de esta, debería 
prepararse y saber qué hacer si se activa 
el Plan de Evacuación de Emergencia de 
Copperlode Falls Dam. 
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MAPA 1   CRYSTAL CASCADES

Observation Deck

Crystal Cascades Carpark

Estación de alarma exterior    

Estación de alarma exterior    
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Hablar de este plan y comunicarlo a su familia y a aquellos con quienes convive es 
esencial para la seguridad de todos. Tomarse el tiempo para recorrer ahora la ruta de 
evacuación propuesta, para que todos sepan exactamente adónde ir, ahorrará tiempo 
en una emergencia. 

Prepárese y sepa  
adónde ir

SIGA ESCUCHANDO  
Preste atención a nuevos mensajes emitidos por el Sistema de Alerta Temprana. 
Durante una evacuación y después de esta se transmitirá más información en la 
radio y la televisión local, los sitios web y las redes sociales. El Servicio de Emergencia 
de Queensland emitirá recomendaciones e instrucciones mediante el Centro de 
Coordinación ante Catástrofes del CRC. Pida ayuda por teléfono en caso de necesidad 
(véanse los Contactos de emergencia al dorso).  

EN CASO DE EVACUACIÓN 
Al oír las sirenas, actúe de inmediato y diríjase a pie al sitio seguro ya identificado. 
Permanezca en el sitio elevado hasta que le avisen que no es peligroso abandonarlo. 
Es posible que no sea seguro regresar a su propiedad. Si necesita ayuda, y no corre 
riesgo al hacerlo, trasládese a un Punto de reunión identificado (véase la página 2). 
Evite las zonas inundadas, aunque las conozca bien. 
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 Estación de alarma exterior       

 Punto de referencia       

 Zona roja
 Punto de reunión

  Ruta sugerida hacia el 
Punto de reunión

LEYENDA



MAPA 2   GAMBURRA DRIVE PARK

Gamburra Drive Park

Estación de alarma exterior

  SE CONECTA CON EL MAPA 3  
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Estación de alarma exterior    
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MAPA 3   CURRUNDA CREEK

Cafe

  SE CONECTA CON EL MAPA 2  

  SE CONECTA CON EL MAPA 4  

Estación de alarma exterior    
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 Estación de alarma exterior           

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND

 Estación de alarma exterior       

 Punto de referencia       

 Zona roja
 Punto de reunión

  Ruta sugerida hacia el 
Punto de reunión

LEYENDA



MAPA 4   BIG4 HOLIDAY PARK

Robb Reserve

Redlynch Equestrian Park

Chirio Drive Park

BIG4 Holiday Park

  SE CONECTA CON EL MAPA 3  

  SE CONECTA CON EL MAPA 5 & 6  

Estación de alarma exterior    
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MAPA 5   REDLYNCH CENTRAL

Redlynch State College

St Andrew’s Catholic College

Redlynch Central Shopping Centre

Redlynch Central  
Sports Stadium

  SE CONECTA CON EL MAPA 7  

  SE CONECTA CON EL MAPA 4  

Estación de 
alarma exterior    
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 Estación de alarma exterior           

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND

 Estación de alarma exterior       

 Punto de referencia       

 Zona roja
 Punto de reunión

  Ruta sugerida hacia el 
Punto de reunión

LEYENDA



MAPA 6   FRESHWATER CHRISTIAN COLLEGE

Goomboora Park

Glenoma Park

Cool Waters Holiday Park

Freshwater Christian College

Bella Vista Shopping Centre

  SE CONECTA CON EL MAPA 8  

  SE CONECTA CON EL MAPA 4  

Estación de alarma exterior    
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MAPA 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Red Beret Hotel

Redlynch Skate Park

  SE CONECTA CON EL MAPA 9  

  SE CONECTA CON EL MAPA 5  

Estación de alarma exterior     
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 Estación de alarma exterior           

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND

 Estación de alarma exterior       

 Punto de referencia       

 Zona roja
 Punto de reunión

  Ruta sugerida hacia el 
Punto de reunión

LEYENDA



MAPA 8   REDLYNCH PARK - FRESHWATER CONNECTIONMAPA 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Freshwater Connection

  SE CONECTA CON EL MAPA 10  

  SE CONECTA CON EL MAPA 6  
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Freshwater Christian College



MAPA 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

Peace Lutheran College

  SE CONECTA CON EL MAPA 7  12

 Estación de alarma exterior           

 Reference Point       

 Red Zone
 Assembly Point

 Suggested route to   
 Assembly Point

LEGEND
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 Estación de alarma exterior       

 Punto de referencia       

 Zona roja
 Punto de reunión

  Ruta sugerida hacia el 
Punto de reunión

LEYENDA



MAPA 10   BARRON RIVER - FRESHWATER CONNECTIONMAPA 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

  SE CONECTA CON EL MAPA 8  13
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PO Box 359 QLD 4870
1300 69 22 47 

council@cairns.qld.gov.au 
www.cairns.qld.gov.au

AVISO LEGAL: Si bien se toman todos los recaudos para garantizar la exactitud de esta información, el Consejo Regional de Cairns no brinda 
ninguna declaración ni garantía respecto de que sea exacta, fiable, completa ni adecuada para un propósito particular; asimismo, niega toda 
responsabilidad (entre otras, responsabilidad por negligencia) ante gastos, pérdidas, daños y perjuicios (incluidos daños indirectos o colaterales) y 
costos que puedan originarse por información inexacta o incompleta en cualquier forma o por cualquier causa. 

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Policía, bomberos, ambulancia 
Solo emergencias

000

Servicio estatal de emergencia (SES) 13 25 00

Ergon Energy
En caso de emergencias eléctricas  
y situaciones peligrosas urgentes

13 22 96

Condiciones de la circulación vial (TMR) 13 19 40

Información sobre sanidad y centros  
de salud (QH)

13 HEALTH  
(13 43 25 84)

Emergencias de abastecimiento  
de agua (CRC) 1300 69 22 47

Situaciones sin carácter de emergencia Policía: 13 14 44 
Ambulancia: 13 12 33

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
CATÁSTROFES DE CAIRNS 
www.disaster.cairns.qld.gov.au

MÁS INFORMACIÓN  
www.cairns.qld.gov.au/copperlodeEAP

CONTACTOS DEL CONSEJO 

Centros de Atención al Público 1300 69 22 47

Centro de Coordinación ante Catástrofes 4044 3377


