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DURANTE un terremoto
1. Si está en un lugar cerrado


TÍRESE al piso



CÚBRASE debajo de una mesa u otro mueble resistente



AGÁRRESE hasta que las sacudidas cesen. Si no hay una mesa o un escritorio cerca, cúbrase el
rostro y la cabeza con los brazos y póngase en cuclillas en un rincón interior del edificio.



Manténgase alejado de vidrios, ventanas, paredes y puertas exteriores, y de cualquier objeto que
pueda caerse, como lámparas o muebles.
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Quédese en la cama si estaba allí cuando comenzó el terremoto. Espere y protéjase la cabeza con
una almohada, a menos que esté debajo de una lámpara pesada que pueda caerse. De ser así,
trasládese al lugar seguro más cercano.



No use marcos de puertas, a menos que sepa que están sujetados firmemente, que sostienen peso
y que están cerca de usted. Muchos marcos de puertas tienen una construcción liviana y no
ofrecen protección.



Permanezca dentro hasta que el temblor cese y sea seguro salir. No salga del edificio durante el
temblor. Las investigaciones demuestran que la mayoría de las lesiones se producen cuando las
personas que se encuentran dentro de edificios intentan trasladarse a otros lugares dentro del
edificio o intentan salir.



NO use los ascensores.



Tenga en cuenta que es posible que se produzca un corte de electricidad o que se enciendan los
sistemas de rociadores o alarmas de incendio.

2. Si está al aire libre


Quédese ahí.



Aléjese de los edificios, los faroles, los semáforos, y los cables de electricidad.



Una vez al aire libre, permanezca allí hasta que pase el temblor. El mayor peligro está
directamente fuera de los edificios, en las salidas y cerca de las paredes exteriores. Muchas de las
120 muertes que se produjeron en el terremoto de 1933 de Long Beach fueron a causa de que las
personas salieron corriendo de los edificios y murieron por los escombros que caían por el
desmoronamiento de las paredes. El movimiento del suelo durante un terremoto es rara vez la
causa directa de muertes o lesiones. La mayoría de los accidentes relacionados con los terremotos
son a causa de colapsos de las paredes, vidrios rotos, y la caída de objetos.

3. Si está en un vehículo en movimiento


Deténgase tan rápidamente como le resulte seguro hacerlo y permanezca en el vehículo. Evite
detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, cruces elevados y cables de electricidad.



Tenga cuidado una vez que el terremoto se detenga. Evite carreteras, puentes o rampas que
puedan haberse dañado por el terremoto.

4. Si se encuentra atrapado debajo de escombros


No encienda un fósforo.



No se mueva ni levante polvo.
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Cúbrase la boca con un pañuelo o tela.



Dé golpes en un tubo o pared para que los rescatistas puedan encontrarlo. Use un silbato, si tiene
uno. Grite solamente como un último recurso. Si grita, puede inhalar cantidades peligrosas de
polvo.

Después de un terremoto


Cuando las sacudidas cesen, mire a su alrededor para asegurarse de que sea seguro moverse.
Luego, salga del edificio.



Esté preparado para las réplicas. Estos movimientos sísmicos secundarios son, en general, menos
violentos que el temblor principal, pero pueden ser lo suficientemente fuertes como para provocar
más daños en las estructuras debilitadas y pueden tener lugar en las primeras horas, días,
semanas o, incluso, meses después del terremoto.



Ayude a las personas lesionadas o atrapadas. Recuerde ayudar a sus vecinos que puedan
necesitar asistencia especial: niños pequeños, personas mayores y personas con necesidades
funcionales o de acceso. Administre primeros auxilios si es necesario. No mueva a las personas
gravemente heridas o lesionadas, a menos que haya un peligro inminente de que se produzcan
más lesiones. Pida ayuda.



Busque pequeños incendios y apáguelos. Los incendios son el peligro más frecuente luego de un
terremoto.



Escuche una radio de baterías o pilas o la televisión para conocer la información de emergencia
más actualizada.



Esté atento a posibles tsunamis si vive en áreas costeras. Los tsunamis también se conocen como
maremotos. Cuando las autoridades locales emitan una advertencia de tsunami, presuponga que
se producirá una serie de olas peligrosas. Aléjese de la playa.



Use el teléfono solo para hacer llamadas de emergencia.



Diríjase a un refugio público designado si su vivienda fue dañada y ya no es segura. Envíe por
mensaje de texto la palabra SHELTER (refugio) + su código postal al 43362 (4FEMA) para
encontrar el refugio más cercano en su área (ejemplo: shelter 12345).



Manténgase alejado de áreas que sufrieron daños. Manténgase alejado, a menos que la policía, los
bomberos o las organizaciones de asistencia hayan solicitado su ayuda específicamente. Regrese a
su hogar cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.



Tenga cuidado cuando conduzca luego de un terremoto y tenga en cuenta que es posible que los
semáforos no funcionen.
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Luego de que se determine que es seguro regresar, su seguridad debe ser su principal prioridad
cuando comience a limpiar y a recuperarse.



Abra los armarios con precaución. Tenga cuidado con los objetos que puedan caerse de los
estantes.



Averigüe cómo mantener la seguridad de los alimentos durante una emergencia y con
posterioridad visitando: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (en inglés)



Vístase con pantalones largos, camiseta o camisa de mangas largas, calzado resistente y guantes
de trabajo para protegerse de lesiones provocadas por objetos rotos.



Limpie inmediatamente los medicamentos, blanqueadores, gasolina y otros líquidos inflamables
que se hayan derramado. Abandone el lugar si huele gas o vapores de sustancias químicas.



Inspeccione todo el tiraje de la chimenea para detectar si hay daños. Los daños imprevistos
pueden provocar un incendio.



Verifique los servicios públicos.
o Verifique si hay fugas de gas. Si huele gas u oye un ruido seseante o sibilante, abra una
ventana y salga rápidamente. Corte el gas desde la válvula principal exterior, si puede, y
llame a la compañía de gas desde la casa de un vecino. Si cierra el suministro de gas en la
toma principal, tendrá que llamar a un profesional para que lo abra de nuevo.
o Busque daños en el sistema eléctrico. Si ve chispas o cables rotos o pelados, o si huele
cables quemados, corte la electricidad desde la caja de fusibles o interruptor principal. Si
debe pisar agua para alcanzar la caja de fusibles o el interruptor principal, llame a un
electricista primero para solicitar orientación.
o Verifique si hay daños en las tuberías de agua o desagües. Si sospecha que las tuberías de
desagüe están dañadas, evite usar el inodoro y llame a un plomero. Si las tuberías de agua
están dañadas, comuníquese con la compañía de agua y evite usar el agua del grifo. Para
obtener agua apta para su consumo, puede derretir cubos de hielo .
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