
lQuE PRECAUCIONES 
DEBES TOMAR DESDE HOY? 

• Desarrolla una conciencia slsmica. 
• Elabora un plan familiar de emergencias y un plan 

de emergencias para tu negocio. Para prepararlo 
accede a www.pr.gov y entra en Ml PLAN DE 
EMERGENCIA. 

• Practica simulacros. 
• ldentifica los lugares mas seguros d6nde puedas 

protegerte de la caida de objetos. 
• Haz una inspecci6n minuciosa de tu casa y 

lugar de trabajo o estudio para determinar si hay 
peligros estructurales. Si es posible, consultalo 
con un ingeniero estructural. 

• ldentifica y toma medidas para reducir los 
peligros que hay en tu hogar, vecindario y centro 
de trabajo o estudios. 

• Remueve objetos pesados de lugares altos y 
asegura el mobiliario para que no se vuelque 
o ruede. 

• Sujeta los tanques de gas y calentadores de 
agua a la pared. 

• Manten las salldas libres. 
• Cada vez que vayas a un lugar publico, estudia e 

identifica los lugares seguros para protegerte en 
caso de que ocurra un terremoto. 

• Ten listo artlculos de prime@ necesidad: 
Botiquf n de primeros auxilios con gasas, 
antisepticos, etc. 
Radio con baterf as 
Linterna con baterfas 
Documentos importantes 
Reserva de alimentos y agua 
Medicamentos 
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i.QUE DEBES HACER DESPUES DE 
QUE OCURRE UN TERREMOTO? 

• Manten la calma; plensa antes de ;: 
• Pon en practica tu plan familiar de 

y el plan de emergencias para 
tu negocio que preparaste de antem 
Recuerda que al acceder a www.pr.g0 
entrar a Ml PLAN DE EMERGENCIA, 

elf. 

·gencias 

Para preparar tu plan de emergencias accede a 
WWW. [•JI •IO lTJ y entra a Mi Plan de Emergenda 

te damos las herramientas para hacer tu plan. 
• Luego que finalice la fuerte sacudida, 

no salgas; tal vez puedan suscitarse replicas. 
• Verifica si hay personas heridas 

o atrapadas. 
• Examina a personas discapacitadas o con 

necesidades especiales. 
• Si tienes el conocimiento, administra los 

primeros auxilios en caso de ser necesario. 
• No trates de trasladar a personas seriamente 

heridas o lesionadas, a menos que esten en 
peligro inmediato o puedan ser lesionadas 
nuevamente. 

• lnspecciona todo a tu alrededor. Escucha 
la informaci6n oficial en la radio y sigue 
las instrucciones. 

• Se prudente con llamadas y el uso de otros 
servicios basicos. 

o Coopera con las autoridades. 
19 Evita incendios no enciendas f6sforos ni 

cigarrillos porque puede haber un escape de 
gas por las tuberias rotas. 

;, ~~o toques las Hneas del tendido electrico. 
Tampoco te acerques a charcas 
donde puedan haber caldo cables. 

e Usa tu vehiculo s61o en caso de 
emergencia ya que puedes obstaculizar 
el libre movimiento de los vehiculos 
de emergencia. 

• Debes estar alerta a una emergencia de tsunami. 

AHORA ESTA.~ ~, · . .:·,1:RMADO 
y usro PARA ENHF :. . ,: :_); YIRREMOTO. 
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LA MEJOR PREVENOON: PREPARATE 
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UN TERREMOTO 
PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER 
MOMENTO. TE BRINDAMOS 
INFORMACl6N PARA QUE PUEDAS 
PREVENIR. ASIMISMO, TE INDICAMOS 
QUE HACER EN CASO DE QUE 
OCURRA UN TERREMOTO 

lQUE ES UN TERREMOTO? 

Un terremoto o sismo es la sacudida repentina 
de la tierra que se genera cuando se parten 
y se deslizan las rocas que forman la capa 
s61ida exterior de la tierra. Esta sacudida puede 
ser moderada, ligera o violenta. Por lo general, 
un temblor fuerte no durara mas de un minuto 
y medio. 
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ANTE CUALQUIER 
EMERGENOA UAMA A 

Para preparar tu plan de emergencias accede a 

www. {•tl•I0l'J Y entra a Mi Plan de Emergencia 

PREPARATE PARA UNA EMERGENCIA 

ESTAMOS PREPARADOS PA~ UN 

1ERREMOTO 
AHORA TE TOCA JI/. 'Tl ) 
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