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ACTUACIÓN ANTE TERREMOTO
ANTES DEL TERREMOTO:
- No coloque objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo.
- Fije bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc. y sujete aquellos
objetos que pueden provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas,
productos tóxicos o inflamables, etc.
DURANTE EL TERREMOTO:
- Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera. El entrar o
salir de los edificios sólo puede causarle accidentes.
- Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa por ejemplo, junto a
un sofá, junto a un mostrador, entre dos filas de asientos (salones de actos), en un rincón
y sobre todo proteja su cabeza. Manténgase alejado de paredes exteriores, ventanas,
cristalerías y vitrinas, también de muebles pesados u objetos que puedan caerse.
- No utilice el ascensor y nunca corra precipitadamente hacia la salida.
- Apague todo fuego. No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.)
durante o inmediatamente después del temblor.
- Fuera de un edificio, aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales, pretiles, etc.
- No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de
objetos peligrosos (cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, no corra y
cuidado con el tráfico.
DESPUÉS DEL TERREMOTO:
- Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios. Los heridos graves
no deben moverse, salvo que tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de
empeoramiento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución.
- Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, hágalo
visualmente y por el olor, nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier
anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los técnicos o
autoridades.
- Apague cualquier incendio.
- Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y paulatinamente del edificio
que ocupen, sobre todo si éste tiene daños.
- Aléjese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas.

