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En cualquier momento puede 
ocurrir un sismo de magnitud 
catastrófica en la Ciudad de 

México.
¿Estás preparado?
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INTRODUCCIÓN

¿Qué pasaría si un terremoto golpea la 
Ciudad de México en este momento? 
¿Qué harías tú en este instante mientras 
nuestra ciudad sufre un cambio 
dramático? Si estás en tu casa; si estás 
en el metro; si estás en medio de la 
noche; si estás solo; si estás con alguien 
que necesita que lo protejas… ¿qué 
harías tú?

Tómate este tiempo para imaginarte la 
situación; para obtener el conocimiento 
adecuado; para preparar reservas; 
para discutir qué hacer con tu familia 
y vecinos ... Cada esfuerzo que hagas 
para prepararte te ayudará a protegerte. 
Podemos luchar contra los desastres. 
Entonces, ¡preparémonos y hagamos 
todo lo posible para protegernos.!

¡Vamos a prepararnos!
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Protocolo cero: 
Saber qué hacer

FRIDA la perrita rescatista

Varios riesgos de desastres acechan a la ciudad de México, por lo que 
este manual tiene como fin prepararte para afrontarlos de la mejor 
manera, a través de acciones específicas que puedes comenzar a realizar 
de inmediato. 

Los perros de rescate se han ganado 
todo nuestro aprecio y admiración, 
ya que están entrenados para 
salvar vidas en situaciones tan 
dramáticas como los derrumbes de 
edificaciones por causa de sismos 
intensos. Frida de 8 años participó 
activamente en el Sismo del 19 de 
septiembre de 2017 en la ciudad 
de México tratando de encontrar 
personas con vida. Es una perrita 
muy curiosa y juguetona, pero se 
asusta fácilmente, sin embargo, en 

desastres cumple con su deber y 
procura encontrar personas a las 
cuales ayudar. Su frase favorita es 
“¡Preparémonos!”

¡Preparémonos! Házlo ahora

Las siguientes son acciones de 
preparación para desastres que 
puedes implementar de inmediato. 
Aquí, enumeramos 10 acciones 
particularmente importantes.
¡Preparémonos ahora!

1. Empieza a reservar (comida)

3. Mantén los objetos de valor juntos

2. Prepara una bolsa de emergencia

4. Comprueba la seguridad de tus  
habitaciones.
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7. Confirma dónde evacuar

5. Evita que los muebles se caigan

9. Regístrate para servicios de información 
de desastres

8. Celebra una reunión familiar

6. Comprueba la resistencia sísmica de tu 
inmueble

10. Participa en simulacros de incendio y 
desastres
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SIMULACIÓN DE 
UN GRAN SISMO

¿Qué harías si un gran sismo golpea a la 
ciudad de México ahora? Este capítulo sugiere 
simulaciones de qué hacer en el momento en 
que ocurre un sismo, principales peligros y 
acciones apropiadas para protegerte, evacuar 
y reconstruir tu vida. Ahora imagínate en estas 
situaciones:

02

02
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Sólo tienes 1 minuto para salir
En cuanto escuches la alarma sísmica, tienes un minuto para salir de 

la edificación en donde te encuentres, ya que es el tiempo estimado 

en que llegará el impacto. Siempre que puedas, sal de la edificación.

Realiza la prueba del minuto 
Si ya hiciste la prueba del minuto y no te da tiempo de salir de donde 

estás, lo mejor es que permanezcas al interior y que te protejas.

Si no escuchas la alarma sísmica y empieza a temblar
Lo mejor es que permanezcas al interior, a menos que estés muy cerca 

de la salida. Generalmente, si no se escucha la alarma es porque tiene 

una intensidad menor o, porque el epicentro fue tan cercano que no 

tendrás ya el minuto de prevención -como sucedió en el temblor del 19 

de septiembre de 2017.

01

02

03

El momento en el que se 
produce un terremoto

Entre los sobrevivientes de los grandes terremotos, algunos dicen que el 
temblor se sintió como si un avión se hubiera estrellado cerca, como si 
una fábrica hubiera explotado o un volcán hubiera hecho erupción. En una 
situación tan repentina, es difícil moverse o pensar, y es difícil tomar una 
decisión adecuada. Esto hace que sea importante imaginar lo que debes 
hacer. Prepararse por adelantado hablando con tú familia, participando en 
simulacros de desastre, es un gran principio.

Tomar la decisión correcta es difícil cuando inicia un sismo
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Si vives en planta baja o primer nivel
Protege tu cabeza, observa con atención y evacúa inmediatamente.

Si vives en el segundo nivel o más
O si hiciste la prueba del minuto y no logras salir, lo mejor es permanecer 

en el lugar más seguro de tu edificación, como una trabe.

No se recomienda subir a las azoteas
Revisa previamente que no exista el riesgo de explosión o incendio de 

tanques de gas estacionario o fijo.

04

05

06

07

08

Los sitios más seguros de tu vivienda
Analiza cuál es el sitio más seguro para resguardarte. Asesórate con 

personal de Protección Civil o Seguridad Estructural sobre cuáles son 

las zonas de mayor y menor riesgo en tu vivienda, lugar de trabajo, 

en tu manzana, en tu colonia y en tu ciudad. Siempre habrá alguien 

dispuesto a ayudarte. Se sugiere alojarse en espacios pequeños o 

bodegas, por la cercanía de los muros y la menor dimensión y peso de 

una posible losa de concreto.

¡NO por las escaleras!
Recuerda que las escaleras son puntos frágiles de las estructuras y 

pueden desprenderse. Si no bajaste en tiempo, lo mejor es esperar en 

un sitio seguro del interior.
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Las personas con capacidades diferentes no pueden 
evacuar
Es poco probable que se pueda evacuar en 60 segundos, por lo que 

se recomienda idear muebles antisísmicos que resistan mejor el peso 

de una losa de concreto armado que puede llegar a pesar ¡hasta 3 ó 4 

toneladas por recámara!

No te refugies debajo de un escritorio
Un escritorio o una mesa, no es garantía de que éste pueda resistir el 

peso de una losa colapsada, por ello busca los sitios más seguros del 

lugar en donde estás.

Prever es estar seguro
Recuerda que estar seguro y prever posibles sucesos te harán sentir 

más seguro e incluso tu póliza de vivienda o edificio podría reducirse.

10

11

12

Primero, protégete a ti mismo
En un terremoto fuerte, puedes sufrir lesiones o morir si 
quedas atrapado debajo de un mueble o si recibes un golpe 
en la cabeza por la caída de objetos, como un vidrio de una 
ventana rota. Mientras cuidas lo que pasa a tu alrededor, debes 
moverte rápidamente a un lugar donde puedas protegerte de 
la caída de objetos o muebles y otros objetos pesados que 
se vuelquen o se deslicen hacia ti. Da la máxima prioridad a 
protegerte a ti y a tu familia. (Esfuerzo personal)

09
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No te apresures a salir o podrías lesionarse por la caída de objetos o 
vidrios rotos. Incluso después de que cese el temblor, ten cuidado de no 
cortarte con vidrios dispersos, objetos de cerámica rotos y otros objetos 
peligrosos. Mantén la calma.

Si estás usando una estufa, mantén la calma y apágala después de que 
cese el temblor. Si se inicia un incendio, toma las medidas necesarias para 
apagarlo. Debes de considerar tener un extintor cerca y saber utilizarlo.

Espera hasta que termine el temblor

Comprueba si hay riesgos de incendio

Inmediatamente después del 
terremoto

Después de que cese el temblor, abre las ventanas, las puertas de los 
cuartos y la puerta principal para asegurar una salida que te permita 
evacuar en cualquier momento.

Si estás al aire libre, podrías sufrir lesiones por la caída de tejas, vidrios 
rotos, postes o quedar atrapado debajo de un muro colapsado. Observa 
a tu alrededor.

Asegura una salida

Aléjate de ventanas y muros
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Si te encuentras en la sala de estar, debes de tener cuidado de no quedar 
atrapado debajo de muebles altos que se puedan volcar o sufrir heridas 
por los vidrios rotos de las ventanas o las lámparas. Si empiezas a sentir 
alguna vibración, protégete en un lugar donde no haya riesgo de caída de 
muebles y otros objetos pesados que se puedan volcar o deslizar hacia ti. 
También debes de tener cuidado con los aparatos grandes y pesados de 
la cocina, como los refrigeradores, cafeteras y los hornos de microondas, 
así como los artículos que se sacan de los estantes.

Sala de estar y cocina

Peligros en casa

Una vez que el temblor disminuya, comienza a moverte, usa calzado de 
suela gruesa para proteger tus pies. Asegura una salida abriendo la puerta. 
Si estabas cocinando, primero protégete y luego, después de que termine 
el temblor, apaga la llama con calma.
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Protege tu cabeza con objetos como una almohada, una colcha de cama, 
un libro, para evitar ser golpeado directamente por vidrios de ventanas 
rotos o lámparas de techo que se desprendan. Muévete a un lugar donde 
las lámparas de pie o los tocadores no se puedan caer sobre ti. Si te 
acostumbras a poner tus anteojos en un estuche antes de irte a dormir, 
esto puede evitar que se rompan y entres en pánico.

Recámara

Una vez que el temblor se haya calmado, ponte zapatos de suela gruesa 
y abre la puerta para asegurar una salida. Ten una linterna lista por una 
posible falla eléctrica, de modo que puedas moverte con seguridad incluso 
en la oscuridad. Puedes encontrar luces de emergencia que se enciendan 
automáticamente en las tiendas, pero es ideal que consigas una para tu 
habitación.
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El primer piso de una estructura vieja 
podría derrumbarse y aplastarte, así 
que no te apresures al primer piso. 
Si te encuentras en un edificio que 
no cumple con los estándares de 
resistencia a sismos (anterior a 1985, 
sin reforzamientos), decide si debes 
escapar al exterior según la situación 
y el tiempo que demoras en bajar.

Puedes quedar atrapado adentro, así 
que abre la puerta en cuanto sientas 
un temblor. Si es posible, muévete 
hacia el pasillo o la entrada principal, 
para que puedas evacuar
rápidamente.

El baño es un lugar donde puedes 
lesionarte fácilmente porque no estás 
usando ropa para protegerte. Cubre 
tu cabeza con algo para protegerte 
del cristal roto del espejo o las luces, 
y sal rápidamente del baño y dirígete 
a un lugar seguro.

Segundo piso

Baño

Baño/regadera

Si quedas atrapado

Si pisas vidrios, piezas de cerámica u otros materiales rotos en el suelo, 
podrías lesionarte y no podrías caminar. Ponte zapatos de suela gruesa y 
ve a un lugar más seguro.

Si estás atrapado dentro de una habitación o no puedes moverte, no 
sigas gritando ya que esto podría agotarte y poner en peligro tu vida. 
En cambio, has ruidos fuertes, por ejemplo, utilizando algo sólido para 
golpear la puerta o las paredes para que otros se den cuenta de que estás 
ahí.

Fragmentos de vidrio y otros objetos peligrosos en el suelo



32 33

Protocolo Cero SIMULACIÓN DE UN GRAN SISMO

Las máquinas copiadoras y otros muebles con ruedas que no han sido 
bloqueados pueden moverse por la habitación de manera impredecible 
y podrías sufrir lesiones graves si te golpean. Incluso, podrías morir si te 
caen en la cabeza objetos como fragmentos de vidrios rotos. Muévete 
hacia un lugar seguro, pero atento a los muebles y vidrios rotos que te 
puedan caer.

Oficinas

Peligros fuera de casa

Los edificios de oficinas de gran altura se sacuden durante un período de 
tiempo más prolongado, y cuanto más alto te encuentres en un edificio, 
más pronunciado será el temblor, tanto que es posible que no puedas 
permanecer de pie. Rápidamente encuentra un lugar seguro para ponerte 
a cubierto y espera a que se detenga completamente el temblor. Una 
vez que el temblor haya disminuido y estés listo para evacuar, asegúrate 
de usar las escaleras porque los ascensores podrían apagarse debido a 
réplicas y fallas en el suministro eléctrico.
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Mientras te proteges de objetos y escombros que caen, y vigilas que no se 
derrumben edificios, ve a un lugar seguro, como un parque. Si no puedes 
ir a una área abierta, busca refugio en un edificio de concreto reforzado o 
acero, que sea relativamente nuevo para que sea resistente a los sismos. 
Una de las cosas más aterradoras que pueden suceder en una multitud es 
la erupción de pánico. Mantén la calma, especialmente en áreas donde se 
reúne mucha gente.

Distritos laborales y comerciales

Si ya no te da tiempo de salir al patio, protégete de los fragmentos 
de vidrio de las ventanas y luminarias que puedan caer, aléjate de las 
ventanas, cúbrete debajo de un escritorio fuerte, sujétate del escritorio 
y espera hasta que haya parado el temblor. Si estás en el pasillo, aléjate 
rápidamente de las ventanas y en las escaleras, toma el pasamano para 
evitar perder el equilibrio y caerte. Cuando se detenga el temblor, sigue las 
instrucciones de los maestros y el personal.

Escuelas
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Protégete de los objetos que caen y dirígete a la columna más cercana 
para no caerte de la plataforma. Si la plataforma está demasiado llena para 
moverse, agáchate y espera a que termine el temblor. En las estaciones de 
metro, existe el peligro de que se desate el pánico cuando las personas se 
apresuran a subir al exterior. Quédate en la plataforma y nunca bajes a las 
vías del tren o metro. Sigue las instrucciones del personal de la estación 
una vez que se haya detenido el temblor.

Estaciones de trenes/metro

Dado que los trenes hacen una parada de emergencia cuando se detectan 
fuertes sacudidas, podrías chocar con otra persona o caerte. Si estás 
sentado, usa tu bolsa o algo similar para proteger tu cabeza. Si estás de 
pie, protégete agachándote en el suelo. En un tren lleno de gente, toma 
un pasamano o una correa, y mantén tus pies firmemente plantados en el 
suelo para que no te caigas. Sigue las instrucciones del personal del tren 
una vez que haya terminado el temblor.

Dentro del tren/metro
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Reducir la velocidad repentinamente podría causar un choque. Enciende 
las luces intermitentes y disminuye la velocidad gradualmente. Detén el 
automóvil en el carril izquierdo de la calle, apaga el motor y espera a que 
se detenga el temblor. Dirígete a un estacionamiento o área abierta si es 
posible. Al evacuar, deja las llaves y no cierres las puertas del vehículo para 
que éste pueda ser movido en caso de que necesite pasar un vehículo de 
emergencia. Deja una nota con tu información de contacto en el auto y 
toma cualquier objeto de valor.

En el coche

Dado que existe el peligro de que 
se derrumbe el techo o la pared, si 
puedes ver la salida del túnel, sal 
de ahí a baja velocidad. 
Si te encuentras en un túnel muy 
largo, detén el automóvil del 
lado izquierdo. Deja las llaves en 
el automóvil y evacúa el túnel 
utilizando la salida de emergencia.

Las rutas emergencia son caminos 
designados para el paso fácil 
de vehículos de emergencia 
inmediatamente después de 
un terremoto. Familiarízate con 
las restricciones de tráfico que 
entrarán en vigencia cuando ocurra 
un gran temblor y evita obstruir las 
calles.

Para evitar chocar con otros 
vehículos, disminuye la velocidad 
gradualmente y estaciona el 
automóvil en el carril izquierdo. 
Existe la posibilidad de que 
la autopista se haya cerrado. 
Confirma la situación a través de la 
radio del automóvil u otros medios.

Ya que los puentes viejos podrían 
colapsarse, si estuvieras muy cerca 
de llegar al otro lado del puente, 
reduce la velocidad y termina de 
cruzarlo. Dado que cada puente 
y paso elevado se sacude de una 
manera diferente, disminuye la 
velocidad gradualmente, oríllate 
al carril izquierdo y estaciona el 
automóvil.

Túneles

Restricciones de tráfico en rutas 
de emergencia

Carreteras

Puentes y pasos elevados
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En los centros comerciales y supermercados, ten cuidado con el volteo de 
los estantes y los artículos tirados en el piso. Dirígete cerca de un descanso 
de escalera o columna estructural. En una tienda de conveniencia, usa una 
canasta, una bolsa u otro artículo para protegerte de la caída de objetos.

En las estructuras en donde se reúne una gran cantidad de personas, como 
teatros, salas y estadios, no te apresures hacia la salida de emergencia o 
las escaleras, escucha las instrucciones proporcionadas por el personal, 
ya que están preparados para actuar ante un acontecimiento o desastre.

Centros comerciales, supermercados, tiendas de 
conveniencia

Teatros, salas, estadios

Podrías lesionarte si una falla eléctrica provoca que la multitud entre 
en pánico y se dirija hacia la salida de emergencia. Mantén la calma y 
protégete de los objetos que puedan caer. Espere cerca de una columna 
o pared hasta que termine el temblor.

Incluso en el caso de que un gran terremoto golpee directamente a la 
ciudad de México, se espera que las terminales del aeropuerto no sufran 
grandes daños, como el colapso del edificio. Sin embargo, debes de estar 
preparado para protegerte de objetos que puedan caer, como vidrios y 
componentes del techo.

Zonas comerciales subterráneas

Aeropuertos
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Entre más alto te encuentres, más fuerte sentirás el temblor. Si eres visitante 
en un edificio, permanece en un área pública como el pasillo al ascensor, 
agáchate lo más cerca del suelo posible y escucha las instrucciones.

Si estás en un elevador y sientes un temblor, presiona los botones de 
todos los pisos y bájate en el primer piso en donde se detenga. Si quedas 
atrapado, usa el botón de alerta para pedir ayuda.

Edificios de gran altura

Elevadores

Existe el peligro de ser enterrado vivo por un deslizamiento de tierra en 
áreas montañosas o barrancas, por ello, debes alejarte inmediatamente 
de las laderas y acantilados. También ten en cuenta que los eventos como 
réplicas y lluvias aumentan el riesgo de desastres por sedimentos.

Áreas montañosas
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No hagas ningún tipo de fuego 
ya que existe el peligro de que se 
encienda el gas natural, causando 
una explosión.

No toques los interruptores de luz 
ya que existe el peligro de provocar 
un incendio o una explosión.

No reinicies la caja de fusibles para 
restablecer el flujo de electricidad, 
ya que esto podría iniciar un 
incendio.

No uses los elevadores ya que existe 
el peligro de quedar atrapado.

Si tiembla ¡No lo hagas!

No uses el teléfono para llamadas 
no esenciales, (que no sean de 
emergencia) , inmediatamente 
después de un terremoto, ya que 
esto podría sobrecargar las líneas 
telefónicas.

No te involucres solo en actividades 
de rescate. Para reducir el riesgo 
de lesiones, trabaja con varias 
personas cuando intentes rescatar 
a otros.

No camines descalzo dentro de la 
casa, ya que podrías lesionarte con 
los vidrios rotos y otros escombros.

No uses un automóvil para evacuar, 
ya que puedes impedir el paso de 
vehículos de emergencia.
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Ten en cuenta que tu decisión sobre la evacuación puede ser una cuestión 
de vida o muerte. No dependas de otros para tomar la decisión de 
evacuar o no, sino que recopila información de la radio, la televisión y las 
autoridades públicas, y con base en la información que hayas confirmado 
con tus propios ojos y oídos, decide cómo actuar.

El siguiente diagrama de flujo, es tan sólo un ejemplo como sugerencia 
a seguir. El método de evacuación difiere para cada colonia o alcaldía 
y es un tema aún pendiente a realizar por instancias gubernamentales.

El momento adecuado para evacuar
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Peligro de incendio. Sigue las 
instrucciones para evacuar.

Qué llevar al evacuar.
- Casco
- Ropa que facilite el 
movimiento
- Zapatos cómodos con 
suela gruesa 
- Guantes

El peligro de incendio hace que sea imposible ir al área de evacuación temporal

Peligro de incendio. El área de 
evacuación temporal está en 
peligro.

No hay peligro de incendio. El 
área de evacuación temporal es 
segura.

Ningún peligro
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El peligro de 
incendio cede.

Los daños son 
demasiado 
grandes para vivir 
en casa

El peligro de 
incendio cede.

Ningún daño.

Si tu casa es segura, trata de quedarte en ella. Si los miembros de tu familia 
se han separado, deja una nota en tu casa. Usa los servicios de mensajes 
de desastre proporcionados por las compañías telefónicas u otros medios 
de comunicación para establecer un lugar de reunión.
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Después de que el temblor se haya detenido, podrías estar en peligro si 
actúas de acuerdo con la información incorrecta. Antes de hacer cualquier 
movimiento, necesitas reunir la información adecuada. Usa una radio de 
baterías o recargable que pueda funcionar incluso si hay una falla de energía, 
TV, radio / TV de smartphone, sitios web de los bomberos y autoridades 
públicas, y otras fuentes confiables para recopilar la información correcta.

Recopila la información correcta

Decisión de evacuación

Redes sociales como Twitter y 
Facebook son valiosas fuentes de 
información, sin embargo, durante 
una emergencia, los rumores e 
información falsa también podrían 
propagarse a través de estos sitios. 
No te limites a creer tales rumores. 
Utilízalo como punto de referencia 
para reunir información correcta.

Cuando se desata un desastre, 
las personas están demasiado 
preocupadas por proteger sus 
propias vidas y podrían no darse 
cuenta de que sus propias manos y 
pies están sangrando o que alguien 
a su alrededor está herido. Cuando 
se detiene el temblor, los miembros 
de la familia que están juntos deben  
verificar que no estén lastimados y 
que la casa no esté en peligro.

Después de confirmar la situación de 
los miembros de tu familia que están 
contigo, verifica el interior de la casa. 
Confirma que se hayan eliminado 
todas las posibles fuentes de incendio 
y que haya una ruta de evacuación. 
Mientras escuchas información a 
través de la radio y otros medios, 
inspecciona visualmente la situación 
a tu alrededor.

Usa redes sociales

Confirma la seguridad de tu familia

Confirma la situación dentro y 
fuera de la casa
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Salir de tu casa con un ataque de 
pánico te hace correr el riesgo de 
lastimarte por un objeto cayéndose. 
Mantén la calma y confirma primero 
la seguridad de tu familia y de 
tu hogar. Después de hacer esto, 
confirma la situación a tu alrededor 
con tus propios ojos y oídos, como 
por ejemplo, si hay objetos, edificios 
peligrosos o un incendio.

Después de confirmar la seguridad 
de tu familia, dirige la atención a 
tus vecinos. Verifica si alguien se 
quedó encerrado, atrapado o herido, 
o si hay alguien que necesite ayuda 
para evacuar. En momentos de 
emergencia, es importante ayudarse 
mutuamente.

Confirma la seguridad de los 
vecinos

Las acciones indiscretas son 
peligrosas

Si estás lejos de casa, quédate en donde estás si es que es un lugar seguro. 
Inmediatamente después de un terremoto, las carreteras y las áreas 
alrededor de las estaciones se vuelven muy concurridas, y también existe el 
riesgo de sufrir lesiones o de perder la vida en desastres secundarios, como 
el estallido de un incendio a gran escala o un colapso. Si se ha confirmado 
la seguridad de tu empresa o escuela, no te vayas inmediatamente a casa, 
quédate, espera y ve cómo avanza la situación. Discute desde antes con 
tu familia sobre cómo ponerse en contacto entre ustedes y qué medidas 
tomar inmediatamente después de un terremoto.

Si estás lejos de casa, quédate en donde estás si es que es un lugar 
seguro
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Si descubres un incendio y aún es pequeño, usa un extintor de incendio 
o agua para apagarlo. Pero al realizar tales actividades, recuerda que tu 
seguridad es lo primero. Si la situación parece peligrosa, como cuando las 
llamas alcanzan el techo, deja de intentar apagar el fuego y evacúa el área.

Apaga todas las fuentes posibles de incendio

Qué hacer antes de evacuar

Si la tubería de gas o los 
electrodomésticos a gas están 
rotos, una fuga podría causar una 
explosión en el momento en el que 
se restaure el gas.

Prepara múltiples medios de 
contacto suponiendo que los 
teléfonos no funcionen. Las redes 
sociales son útiles también en 
estas situaciones.

Si uno de los artículos del hogar 
que se ha caído es un aparato 
electrónico y tiene el interruptor 
encendido, podría provocar un 
incendio cuando se restablezca la 
alimentación.

Al evacuar tu hogar, deja una nota 
con información relevante, como 
tu seguridad y la de tu familia y el 
lugar a donde se evacuó, y cierra la 
puerta con llave cuando te vayas.

Cierra la válvula principal del gas

Usa tableros de mensaje y redes 
sociales

Apaga los fusibles o 
desconecta todo

Deja una nota
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En áreas con mucha gente, 
las acciones como correr 
repentinamente tienen el peligro de 
causar pánico y provocar accidentes. 
Con el fin de evitar el pánico masivo 
a través de la propagación de falsos 
rumores e información, ten cuidado 
con tus acciones teniendo en cuenta 
a quienes le rodean.

Las áreas de compras subterráneas 
durante un corte de energía son 
de los lugares con mayor riesgo 
de pánico masivo. Como las áreas 
de compras subterráneas tienen 
salidas de emergencia ubicadas 
cada 60 metros, no te juntes a los 
demás yendo a una sola salida 
de emergencia, encuentra otra 
salida que también este cerca de ti, 
caminando a lo largo de la pared.

Algunos balcones tienen paneles 
que los separan del departamento 
de al lado. Estos pueden romperse 
durante una emergencia como un 
incendio, para permitir el escape a la 
casa de al lado. También hay rutas de 
evacuación equipadas con escaleras 
para escapar al apartamento de  abajo.

Ten cuidado con el pánico en las 
multitudes

Moverse pegado a la pared en es-
pacios subterráneos

Evacuación por el balcón del 
apartamento

Puntos importantes para una 
evacuación segura

El humo de un incendio puede ser mortal. Trata de no inhalar el humo 
al escapar cubriéndote la boca y la nariz con algo como un pañuelo y 
agachándote lo más abajo posible. Si no puedes ver adelante debido al 
humo, sigue la pared para escapar.

Escapa del humo en un incendio



56 57

Protocolo Cero SIMULACIÓN DE UN GRAN SISMO

En áreas residenciales podrías 
lastimarte o matarte por la caída 
de objetos, como tejas, aparatos 
de aire acondicionado y macetas. 
En los distritos comerciales y de 
oficinas, ten cuidado con los letreros 
que caen, los letreros de neón y los 
pedazos de vidrio.

La electricidad podría estar viajando 
a través de los cables de electricidad 
rotos o caídos, lo que posibilita el 
peligro de electrocutarte. No te 
acerques a estos cables y nunca 
toques uno. Lo mismo aplica a los 
árboles o señales que están tocando 
estos cables.

Podrías resultar herido o perder la 
vida por secciones exteriores de las 
paredes o tejas que caen de edificios 
con grietas. Si las columnas o 
paredes resistentes a los terremotos, 
elementos que forman la estructura 
básica del edificio, están agrietados, 
el edificio podría colapsarse. 
Aléjate de los edificios visiblemente 
afectados.

Protégete de la caída de 
objetos

No toques los cables de 
electricidad

Los edificios agrietados son 
peligrosos

Debido a la poca visibilidad cuando se evacua por la noche, existe el 
riesgo de tropezar o caer en zanjas. Asegúrate de tomar precauciones 
particulares,como el uso de avenidas anchas. Durante un corte de energía, 
usa una linterna y muévete con cuidado mientras confirmas visualmente 
la situación.

De qué tener cuidado al evacuar por la noche
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En el caso de un desastre importante, como un terremoto que afecte 
directamente a la capital, los esfuerzos de los ciudadanos son importantes 
para superar la situación. No solo pienses en ti o tu familia, coopera con 
quienes te rodean y ayuda a la mayor cantidad de personas posible. Este 
concepto de apoyo mutuo ayudará a mitigar los daños más pronto.

Ayudándose unos a otros

Ayudándose unos a otros

Si encuentras a alguien atrapado 
debajo de una columna o viga, 
solicita la cooperación de otras 
personas que te rodean para 
ayudarte a rescatarlo. Confirma 
si todavía está consciente, y si 
es así, es importante alentarlo. 
Usar herramientas como un gato 
de coche podría ser útil para los 
esfuerzos de rescate.

La Cruz Roja, Protección Civil y 
otros programas ofrecen cursos 
gratuitos como “1, 2, 3 por mi 
familia” que te ayuda a estar mejor 
preparado en contingencias que 
requieren de primeros auxilios.

Si una persona que se desvaneció 
no te responde, solicita la 
cooperación de quienes te rodean 
pidiendo ayuda en voz alta. Si hay 
un DEA (desfibrilador externo 
automático) cerca, pídele a alguien 
que lo traiga.

En un gran desastre, muchas 
personas se lesionan, y se presentan 
dificultades para la llegada a 
tiempo de las ambulancias y la 
asistencia médica. Aprende a tratar 
lesiones menores.

Consejos para ayudarse 
mutuamente

Capacítate previamente

No dudes en solicitar 
cooperación

Necesidad de primeros 
auxilios
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Si tu casa es segura, es mejor que te quedes en ella. Se recomienda que 
no evacues a un refugio, sino que permanezcas en tu hogar. La vida en un 
centro de evacuación afecta negativamente la salud de algunas personas 
debido a cambios en su entorno. Antes de que ocurra un terremoto, sería 
importante adaptar tu casa para que resista los terremotos, estar siempre 
abastecido de los bienes necesarios, como agua y alimentos, y estar 
preparado para quedarse en ella el mayor tiempo posible.

Quédate en casa

Quédate en casa

Será tranquilizante tener alternativas 
a las líneas de vida preparadas. 
Ten una estufa de gas portátil para 
reemplazar el gas y lámparas que 
funcionen con baterías por si no 
hay electricidad. Siempre ten mucha 
agua embotellada, y confirma dónde 
se encuentra el punto de suministro 
de agua más cercano.

Ten siempre en casa una reserva de 
emergencia de alimentos y artículos 
esenciales diarios. Consume y reserva 
cotidianamente para mantener su 
vigencia.

Confirma si hay alguna imperfección 
del drenaje y si las instalaciones de tu 
hogar, están rotas o no. Si el sistema 
de alcantarillado no se puede 
usar, porque las aguas residuales 
se desbordan en las calles, usa un 
inodoro portátil de emergencia o los 
baños instalados por las autoridades.

Alternativas al gas, 
electricidad y agua

Preparaciones para la comida y 
productos esenciales

Uso de la alcantarilla
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Un albergue es un lugar que acoge y protege temporalmente a las 
personas que no pueden seguir viviendo en sus hogares. Se estima que al 
menos en cada Alcaldía de la ciudad de México se establecen 5 albergues 
o centros de evacuación que generalmente se ubican en escuelas, centros 
comunitarios y otras instalaciones públicas. 
En la ciudad de México, se implementan otros centros de evacuación 
secundarios o de asistencia social creados por personas o asociaciones 
civiles con fines filantrópicos. En algunos casos aceptan personas que 
tendrían dificultades para vivir en un refugio de emergencia regular y que 
necesitan atención especial.

¿Qué es un albergue?

Centros de evacuación

Preparación para recibir evacuados
Se abren las puertas y comienzan los preparativos para recibir 
a los evacuados. Se realiza una confirmación de la seguridad 
dentro y alrededor de la instalación, como la confirmación 
de las instalaciones, extintores de incendios y si se puede, 

asegurar un medio de comunicación.

Preparando el diseño
Se llevan a cabo discusiones sobre qué instalar, dónde, y 
asuntos como el diseño del espacio habitacional. Se prepara 

un ambiente donde la gente pueda vivir.

Establecimiento de un mostrador de recepción
Los evacuados son guiados desde el área de evacuación 
temporal hasta el centro de evacuación, y comienza el registro. 
Se prepara una lista de nombres para comprender la situación 
de las víctimas locales del desastre, incluidos los evacuados y 

los que necesitan atención.

01

02

03

El siguiente es un ejemplo del proceso tomado para abrir un centro de 
evacuación. Normalmente, la instalación es abierta por el gerente de la 
instalación y se inician los preparativos para su apertura. Sin embargo, en 
el evento de un desastre, el gerente podría llegar tarde porque él mismo 
quedó atrapado en el desastre. Por lo tanto, podría ser posible que los 

evacuados tuvieran que prepararse para la apertura del refugio.

Proceso de apertura de un albergue
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Los evacuados deben respetar las reglas de la vida en un albergue y 
ayudarse mutuamente compartiendo los deberes en la medida de lo 
posible. Entrar o invadir el espacio vital de un compañero evacuado, 
hablar en voz alta y fumar en áreas no designadas va en contra de los 
modales. La consideración hacia aquellos que necesitan atención también 
es necesaria en un centro de evacuación.

Reglas y modales en el albergue

Guía de convivencia en un 
albergue

El siguiente es un ejemplo de lo que hacen los evacuados después de 
llegar al centro de evacuación. Tenga en cuenta que el proceso y las 
reglas difieren de un refugio a otro. Es importante respetar las reglas en 
la operación y la vida del centro de evacuación. Es indispensable que los 
evacuados se ayuden y cooperen mutuamente.

Después de llegar al albergue

Da tu información de contacto
Después de llegar al albergue, proporciona tu dirección, nombre 
e información de contacto, y serás agrupado con los vecinos o 
con la asociación de vecinos. Los evacuados que viajen a otros 
lugares u otras personas que tienen dificultades para regresar 
a sus hogares deberán informar sobre su situación.

Confirma la seguridad de los miembros de tu familia
Confirma la seguridad de los familiares y vecinos. Para que las 
personas con problemas auditivos también puedan entender 
la información, escribe esta información en una cartulina.

Comparte roles
Se llevan a cabo discusiones sobre qué instalar, dónde, y 
asuntos como el diseño del espacio habitacional. Se prepara 

un ambiente donde la gente pueda vivir.

01

02

03
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Cada espacio residencial es lo mismo que una casa. Asegúrate de mantener 
la privacidad del otro, en especial con mujeres, bebés y niños pequeños, y 
aquellos que necesitan cuidados especiales.

Una gran cantidad de personas usa los baños de las instalaciones, y 
pueden obstruir los inodoros con papel higiénico. Usa los baños de la 
manera indicada por la instalación.

Manten la privacidad

Uso del baño

Lo que se debe y lo que no se 
debe hacer en un albergue

Cuando el agua de la llave no esté disponible, sigue las instrucciones del 
gerente de la instalación y asegura la llegada del agua potable y el agua 
para uso doméstico. Si estás usando agua de pozo como agua potable, 
siempre fíltrala y hiérvela.

Un albergue no proporciona un entorno residencial perfecto. Ten en 
cuenta que tienes que protegerte y si ves a alguien que actúa de manera 
sospechosa, contacta a la policía o al personal de la instalación.

Asegura el agua

Prevención del crimen
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El cambio drástico de ambientes podría afectar negativamente tu salud. 
Asegúrate de tomar medidas para cuidar tu salud. Bebe suficiente agua 
durante el verano, y mantente caliente durante el invierno.

Divide el espacio en pasillos y lugares en donde se coloca la cama. Decide 
un lugar en donde colocar la basura y asegúrate de cerrar bien las bolsas 
para evitar el brote de ratas y cucarachas.

Cuida tu salud

Manten la higiene

No fumes al interior del centro para que no molestes a los que te rodean 
y evitar incendios.

Si tienes una mascota, debes seguir las reglas del centro y ser responsable 
de cuidarla.

No fumar

Mascotas
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No seas impaciente y espera 
tranquilamente a que llegue tu turno. 
Dependiendo de la situación, parte 
de la comida y la ayuda de una 
sola persona puede ser compartida 
con otras. La consideración hacia 
aquellos que necesitan atención 
especial y que no pueden formarse 
también es importante.

Lávate las manos cuidadosamente 
con jabón antes de cocinar o preparar 
los alimentos, tocar los ingredientes 
y después de usar el baño. Los 
utensilios de cocina también deben 
lavarse y desinfectarse después de 
cada uso.

La intoxicación alimentaria puede 
ocurrir en cualquier momento del 
año. El mejor método para prevenir 
esto es lavarse las manos. También 
debes de tener cuidado con los platos 
que utilizas. Cuando no puedas usar 
agua, un buen método sería servir 
alimentos en recipientes desechables 
que tengan una envoltura de plástico 
para cubrir los alimentos.

Distribución de ayuda

Higiene al cocinar las comidas

Prevención de intoxicación 
alimentaria

Los resfriados comunes, la influenza 
y otras enfermedades contagiosas 
se pueden contraer fácilmente. Se 
recomienda que te laves las manos 
y hagas gárgaras con frecuencia. 
Cuando no salga agua de la llave, 
sería recomendable si pudieras 
tener etanol preparado como 
desinfectante.

Hay muchas cosas sobre la vida en 
un albergue a las que uno no está 
acostumbrado, y debido a esto, las 
personas a menudo no duermen bien 
y, como consecuencia, se enferman. 
Hay quienes no pueden dormir 
cuando las luces están encendidas, 
y quienes no pueden dormir cuando 
está oscuro. Una opción sería apagar 
las luces cada dos días.

Ten cuidado con los golpes de 
calor en un centro de evacuación 
en verano (especialmente niños y 
adultos mayores). Repón el agua 
y la sal perdidos por tu cuerpo 
con frecuencia, incluso si no tienes 
sed, usa ropa permeable que sea 
absorbente y de secado rápido, y 
evita el calor.

Prevención de enfermedades 
contagiosas

Dormir y apagar las luces

Prevención de ataques al corazón
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Los niños se liberan del estrés 
jugando. Asegura un lugar y 
un momento en el cual puedan 
expresar sus sentimientos y 
refrescarse.

Las mujeres tienen inquietudes 
como dónde pueden cambiarse de 
ropa y las madres con bebés están 
preocupadas por amamantar a sus 
hijos. Las mujeres embarazadas o 
que acaban de dar a luz también 
necesitan consideración por su 
salud y privacidad.

Niños
Mujeres y mujeres 
embarazadas

Consideración hacia las personas 
que necesitan atención especial

Las personas que necesitan atención especial son las mujeres embarazadas, 
los niños, los ancianos, las personas con discapacidades y los extranjeros. 
Trata de ser considerado y apóyalas.

Debido a las diferencias en las 
costumbres, la cultura y la dificultad 
para entender el idioma, pueden 
sentir miedo. 
Es importante proporcionarles la 
información adecuada a través de 
un intérprete o alguien capaz de 
hablar un idioma extranjero.

A veces, los adultos mayores 
pueden tener inconvenientes, pero 
no se atreven a decirlo. Trata de 
hablarles con frecuencia de manera 
alegre para evitar que se sientan 
solos o con miedo.

ExtranjerosPersonas de la tercera edad
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Con un estimado de más de 9,000 muertos en el terremoto de la ciudad 
de México el 19 de septiembre de 1985 y 360 muertos en el temblor del 19 
de septiembre de 2017, muchas personas tuvieron que aceptar la muerte 
de un ser querido o un conocido. En caso de que un nuevo sismo golpee 
directamente a la ciudad de México, será inevitable que personas mueran 
y resulten heridas.

Acepta la muerte

Regresa a la rutina diaria

Si has perdido tu hogar, puedes 
mudarte a una vivienda temporal de 
emergencia (en principio, durante 
dos años; posiblemente podría 
ampliarse). Cámbiate del centro de 
evacuación a una vivienda temporal 
de emergencia y comienza el camino 
hacia la vida independiente tan 
pronto como te sea posible.

Otra opción sería que te mudes a la 
casa de un familiar o conocido. Sería 
importante aligerarles la carga al 
declarar que solo estarás ahí hasta 
que encuentres un nuevo hogar.

Múdate a la casa de un 
familiar o conocido

Múdate a una vivienda 
temporal de emergencia
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Empieza a reconstruir tu vida

Acércate al gobierno central y a tu 
alcaldía para ver qué programas 
implementan para apoyar a reabrir 
negocios y empleos. De ser 
necesario busca en otros estados de 
la República Mexicana.

Si perdiste tu trabajo debido al 
desastre, puedes buscar trabajo en el 
gobierno central, en tu alcaldía o en 
centros de servicios de empleo. Toma 
cursos gratuitos de capacitación 
de habilidades para abrirte otras 
puertas.

Si tienes problemas financieros 
debido al desastre, o si tu escuela 
sufrió daños, puedes recibir una beca 
de emergencia para pagar los gastos 
relacionados con ir a la escuela o 
transferirte de escuela.

Reapertura de negocios

Empieza a trabajar

Regresa a la escuela

¿Pudiste imaginar los posibles 
peligros y acciones que debes tomar 
desde el inicio de un terremoto hasta 

reconstruir tu vida?

Es importante que te imagines que esto te está sucediendo. ¿Qué peligros 
acechan en tu hogar ... en tu oficina ... en la escuela? Imaginar esto lo 
más específicamente posible es tu primer paso hacia la preparación para 
desastres ¡Empieza ahora!
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¿Qué debería de ser lo primero que hagas cuando 

empiezas a sentir el inicio de un terremoto?

¿Qué debes hacer si estás utilizando algo con una llama 

cuando ocurre el terremoto?

¿Qué debes hacer si estás atrapado en tu habitación y/o no 

puedes moverte debido al terremoto?

¿Qué debes hacer si se produce un terremoto cuando estás 

en la escuela?

¿Qué no debes hacer justo después de que el temblor 

termine?

¿Qué debes hacer antes de evacuar?

¿De qué debes tener cuidado al evacuar?

Cuando ves un incendio, ¿cómo debes escapar y en qué 

dirección?

¿Qué palabra utilizamos para ayudarnos unos a otros a 

superar el terremoto?

¿Quiénes son las “personas que necesitan cuidados 

especiales”?

01

02

03

04

05

06
07
08

09

10
Mantente alejado de puertas o paredes
Si sientes el temblor mientras estás afuera, mantente alejado 
de las paredes de bloques de concreto y otras cosas que 
puedan colapsarse.

Abre la ventana o puerta, y asegura una salida
Después de que el temblor haya cesado, asegura una salida 
para la evacuación.

Acciones apresuradas podrían causar lesiones
Ten cuidado con los objetos caídos, los muebles, vidrios rotos 
etc. No te apresures o podrías lesionarte por la caída de 
plafones, vidrios rotos de las ventanas y letreros.

Inmediatamente después del terremoto
Mantén la calma y revisa las posibles fuentes de fuego. 
Si estás utilizando una llama, mantén la calma y apágala 
después de que termine el temblor. Si se produce un incendio, 
actúa con calma, toma un extintor o manguera contra 
incendio y apágalo.

¡Temblor! Primero, ¡protégete!
Cuando sientas un temblor o recibas una alerta de terremoto, 
primero, protégete. Si tienes un minuto para salir de la 
edificación ¡hazlo! De lo contrario, protégete contra la 
caída de objetos o muebles y otros objetos pesados que se 
vuelquen o se deslicen hacia ti, y espera a que termine el 
temblor. Puntos a los que se debe prestar atención en pisos 
altos (desde alrededor del piso 10 y arriba).
En los pisos altos, el movimiento puede durar varios minutos.
Además de que pueden caer objetos o muebles grandes, el 
movimiento largo y lento podría hacer que se deslicen a gran 
distancia.

01

03

02

04
05

10 puntos clave para observar 
cuando se produce un terremoto
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Antes de evacuar, revisa la electricidad y el gas
Si necesitas evacuar, apaga los breakers y cierra la válvula de 
agua y gas principal antes de irte.

Coopera con otros para el rescate y el alivio
Los vecinos deben cooperar para rescatar y brindar alivio a las 
personas que han quedado atrapadas bajo muebles o casas 
derrumbadas.

Confirma la seguridad de tu familia y vecinos
Después de confirmar la seguridad de tu familia, verifica si tus 
vecinos están bien.

Información correcta y acciones apropiadas
Reúne información correcta de la radio, la televisión, 
el departamento de bomberos y del gobierno.

Después del terremoto
Incendio y tsunami: evacuación segura
Si tu área está en peligro de un incendio a gran escala, y te 
sientes en peligro, evacúa a un área de evacuación temporal o 
albergue. Si estás cerca del océano y sientes un gran temblor 
o si se ha emitido una alerta de tsunami, evacúa rápidamente 
a un lugar seguro, como un terreno alto.

06

08

07

09
10
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¡ESTEMOS 
PREVENIDOS!

Lo que puede protegerte a ti y a tu familia en caso de 
un terremoto podría ser sólo un poco de conocimiento, 
una herramienta o una simple conversación. Las 
pequeñas preparaciones se transforman en una enorme 
ayuda. En este capítulo, hemos recopilado cosas que 
puedes hacer ahora para prepararte para un desastre. 
No te arrepientas de no haber hecho esto después 
de que ocurra un gran desastre. ¡Vamos a empezar a 
prepararnos ahora!

03

03
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Preparémonos fuera de casa

Para evacuar de manera segura, 
debes conocer el entorno de tu 
casa y el nivel de riesgo de tu 
comunidad. También es importante 
revisar las rutas de evacuación y 
caminarlas.

Conoce el área alrededor de tu casa
→

Confirma los lugares de evacuación

Conoce tu entorno
→

Conoce el atlas de riesgo en tu 
comunidad

Conoce dónde podrás protegerte

Prepárate a través de la 
comunicación

La cooperación entre vecinos 
es indispensable en un desastre. 
Asegúrate de intercambiar saludos 
con tus vecinos y de participar 
en los simulacros que realice tu 
comunidad.

Organiza una reunión familiar

Redes comunitarias

Preparación ante desastres en edificios 
de apartamentos
→

Confirma la seguridad y recoge 
información certificada
→

Participa en simulacros de incendio y 
desastres
→

Cuatro tips indispensables  
Kit de emergencia

Almacena bienes

Lo que es más indispensable en el 
momento de un desastre es una 
reserva de alimentos y productos 
esenciales diarios. Ten una reserva 
lista para seguir viviendo en casa y 
poder sobrevivir.

Concepto de “existencias diarias” 

Artículos de almacenamiento 
esenciales 

Lista de almacenamiento de los 
hogares 

Preparación de una maleta de 
emergencia 

Cinco puntos clave

Preparémonos dentro de casa

Debes tomar medidas para impedir 
que los objetos o los muebles se 
caigan o se deslicen hacia ti para 
evitar que quedes atrapado o que 
el vidrio se rompa. También es 
importante no tener objetos que 
bloqueen los pasillos.

Puntos para estabilizar muebles
→

Herramientas para evitar que los 
objetos se caigan, se vuelquen o se 
muevan
→

Lista para la verificación de la 
estabilización de muebles
→

Protégete de los temblores mediante 
la adaptación sísmica
→

Medidas de prevención de incendios 
para prevenir el brote o propagación 
del fuego



86 87

Protocolo Cero ¡ESTEMOS PREVENIDOS!

Compra comida extra y lo esencial 
diario
Abastece de nuevos artículos antes 
de que se agoten. Siempre mantén 
un poco más de lo que necesitas. 
Consume los artículos en la vida 
cotidiana para evitar su caducidad.

El concepto de “almacenamiento 
diario”
Hasta ahora, se pensaba que el 
almacenamiento de suministros 
de emergencia era especial e 
incluía la preparación de artículos 

que normalmente no se utilizan, 
como galletas y linternas. Por 
eso, probablemente hay muchas 
personas que se dieron por 
vencidas, creyendo que administrar 
y mantener una reserva era 
difícil. Sin embargo, el método de 
“acumulación diaria” te permite 
crear fácilmente una reserva 
de emergencia simplemente 
comprando un poco más de los 
alimentos y elementos esenciales 
que utilizas a diario.

La importancia del almacenamiento en casa

Una vez que ocurra un gran terremoto, se prevé que los servicios como la 
electricidad, el gas y el agua se dañarán y el suministro de estos bienes se 
interrumpirá. Después de un terremoto, se espera que muchos residentes 
de la ciudad de México que se salvaron del colapso o de daños graves 
permanezcan en sus casas, durante un período de tiempo, es importante 
que todos preparen con anticipación los elementos necesarios para 
continuar viviendo en su casa.

Almacena bienes
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Objetos que los sobrevivientes del 
desastre encuentran valiosos

La siguiente es una lista de artículos 
que las personas que tuvieron una 
experiencia de evacuación en un 
área afectada por un desastre 
encontraron particularmente 
útil. Los hogares con bebés o 
miembros de la familia de edad 
avanzada siempre deben tener un 
suministro adicional de artículos 
absolutamente esenciales para 
su vida diaria, como pañales y 
medicamentos. Lo mismo puede 
decirse de los miembros de la 
familia que están enfermos, con una 
dieta especial o que tienen alergias.

 Agua
 Cocina portátil a gas y     
 recipientes.
 Medicamentos de uso   
 diario
 Inodoro de emergencia 
 Linternas 
 Baterías
 Radio (tipo recargable,    
 etc.)
 Bolsas de plástico
 Envoltura de plástico

Artículos diarios

También se pueden usar bolsas de 
plástico grandes para transportar 
agua desde un punto de suministro 
de agua o como inodoros de 
emergencia. Selecciona los 
artículos dependiendo de tu estilo 
de vida.

 Agua para uso doméstico 
 Medicamentos para   
 una enfermedad crónica /  
 medicamentos cotidianos 
 Botiquín de primeros   
 auxilios
 Pañuelos
 Papel higiénico 
 Toallitas húmedas
 Toallas sanitarias 
 Calentadores de cuerpo  
 desechables 
 Encendedor
 Bolsas de basura / bolsas  
 de plástico grandes
 Inodoros de emergencia
 Radio (batería recargable,  
 etc.) 
 Batería de repuesto para  
 su teléfono móvil
 Guantes de látex
 Linterna
 Baterías

Artículos de reserva 
esenciales

Las siguientes listas son ejemplos 
de artículos básicos que debes 
almacenar. Debido a que cada 
hogar es diferente, considera qué 
es lo mejor para cada miembro de 
tu hogar y crea tu propia reserva.

Comida y agua

Los alimentos como los enlatados 
pueden consumirse sin calentarse. 
El jugo de vegetales puede ayudar 
a compensar las deficiencias de 
vitaminas y minerales.

 Agua (para beber, cocinar,      
  etc.)
 Alimentos básicos (arroz  
  pre-cocido, fideos, etc.) 
 Guarniciones (alimentos  
  enlatados, alimentos pre-  
   cocidos, alimentos 
  congelados) 
 Alimentos enlatados   
  (frutas, habichuelas, etc.) 
 Jugo de vegetales
 Alimentos que se puedan   
  consumir sin calentar      
  (queso, etc.) 
 Bocadillos y dulces             
  (chocolate, etc.) 
 Suplementos nutricionales
 Condimentos (salsa de      
 soya, sal, etc.)
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Lista de las artículos 
domésticos

Artículos y cantidades de la reserva del hogar

Las “reservas diarias” se basan en el concepto de 
almacenar suministros adicionales de alimentos y otros 
artículos diarios para prepararse para una emergencia. 
Debido a que los distintos hogares tienen diferentes 
situaciones, sería importante que consideres qué 
artículos y cuánto de ellos se necesitan para que tu familia 
continúe viviendo en su hogar después de un desastre, y 
luego los prepares como tu propia “reserva de la casa”.

Familia ejemplo:
Conformada por cuatro personas: esposo, esposa, infante 
y mujer de la tercera edad.

Suministros de uso diario (para tener 
siempre reservas)

Suministros para un 
desastre

Objetos que los 
sobrevivientes 
del desastre 
han encontrado 
valiosos

Agua (para beber, cocinar y otros usos):                
12 botellas de 2 litros
Estufa de gas portátil: 1; botes: 6
Medicamentos, medicamentos sin rece-
ta: 1 caja cada uno.

Inodoro de emergencia: 
aproximadamente 30 
veces (cada uno para ser 
utilizado varias veces)
Linternas: 2 
Baterías
Radio recargable a mano 
u otro tipo de radio.

Comida Grapas
Arroz prelavado: 5 kg; arroz para 
calentar y comer: 6; fideos secos: 1; 
Fideos instantáneos: 3 
Plato principal
Alimentos enlatados: 6 cada uno
Alimentos pre-cocidos: 9
Alimentos enlatados (fruta, etc.): 1
Jugo de verduras: 9
Bebidas: 6 botellas de 500 ml.
Queso, etc .: 1 paquete cada uno
Snacks: 3
Barras de nutrición, etc .: 3 cajas; bebida 
en polvo para la salud: 1 bolsa
Condimentos: 1 juego

Artículos 
Diarios

Bolsa de plástico grande, bolsa de 
basura: 30 de cada una 
Bolsa de plástico
Botiquín de primeros auxilios
Envoltura de plástico: 1
Pañuelos: 5 cajas
Papel higiénico: 12 rollos.
Toallitas húmedas desinfectantes: 1 caja 
(aproximadamente 100) 
Lentes de contacto desechables: 
suministro para 1 mes 
Calentador desechable para el cuerpo: 
10
Barra de encendido: 1

Batería de repuesto 
para teléfono móvil: 3 
(el número de teléfonos 
móviles)
Guantes de látex: 1 caja 
(alrededor de 100)

Para las 
mujeres

Toallas sanitarias: alrededor de 60

Para los niños Fórmula infantil en polvo: 
aproximadamente 20 paquetes 
individuales (sin alérgenos)
Alimentos para bebés: suministro de al 
menos 1 semana (libre de alérgenos)
Toallitas para bebés: 1 paquete 
Pañales: alrededor de 70

Para las 
personas de la 
tercera edad

Arroz u otros alimentos blandos, 
alimentos para ancianos: suministro de 
al menos 1 semana
Medicina (medicamentos recetados): 
suministro de 1 mes
Batería para aparato auditivo: 6 
Limpiador de dentaduras postizas: 
alrededor de 30

*Según la lista anterior, prepara tu propio conjunto de artículos que satisfagan las necesidades 
de tu hogar.
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Kit de emergencia guardada en el 
lugar de trabajo

Aparte de lo que tu empresa 
tenga de reserva, prepara tus 
propios suministros de emergencia 
imaginando qué necesitarías si 
tienes que pasar la noche en tu 
lugar de trabajo o caminar a casa.

 Zapatos cómodos
 Linterna
 Saco de dormir 
 Botella de agua
 Casco
 Botiquín de primeros   
  auxilios
 Inodoro de emergencia
 Comida de emergencia
 Guantes de trabajo
 Impermeable

Elementos importantes que debes 
mantener juntos

Mantener los certificados u otros 
documentos importantes en una 
caja de plástico o un sobre de 
plástico con cierre también puede 
protegerlos del agua. Puede ser 
una buena idea tener una fotografía 
de tu familia en caso de que la 
necesites.

 Identificación Personal
 Fotografía de tu familia
 Chequera - Cuenta de    
 Banco
 Certificado de acciones
 Licencia de conducir 
 Tarjeta de seguro médico
 Registro de medicamentos
 Registro de pensiones
 Pasaporte
 Escrituras de propiedad

Kit de emergencia

Un kit de emergencia es una 
bolsa que contiene los elementos 
esenciales mínimos necesarios 
para el momento después de la 
evacuación. Al preparar un kit de 
emergencia, es importante pensar 
qué necesitaría cada miembro 
de la familia y los elementos 
seleccionados que se pondrán en 
la bolsa. Guarda esos artículos en 
bolsas, como mochilas, y colócalos 
cerca de la entrada principal o en el 
dormitorio, automóvil o cobertizo 
para que puedas encontrarlos 
fácilmente incluso si tu casa se ha 
derrumbado.

 Linterna
 Radio portátil 
 Casco 
 Capucha protectora
 Guantes de trabajo
 Manta 
 Baterías
 Encendedor
 Velas
 Agua
 Comida
 Fideos instantáneos
 Abrelatas
 Cuchillo
 Ropa
 Biberón
 Dinero en efectivo
 Botiquín de primeros      
              auxilios
 Chequera

Kit de emergencia que siempre se 
encuentre contigo

En caso de que ocurra un desastre 
mientras estás fuera, lleva siempre 
los requisitos mínimos en tu kit. 
Retira las baterías de la radio 
portátil.

 Radio portátil
 Cargador de batería para  
 teléfono móvil 
 Silbato
 Mapa
 Linterna
 Cepillo de dientes 
 Monedas
 Botella de agua
 Baterías
 Inodoro de emergencia 
 Kit de emergencia  
 Manta
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Cinco puntos clave para el almacenamiento

Ten en cuenta la fecha de caducidad
Al igual que los alimentos, los artículos como baterías, 
medicamentos y calentadores desechables también tienen 
fechas de caducidad. Verifica regularmente las fechas para 
que no tengas problemas cuando sean necesarias.

Si vives solo
Si vives solo y con frecuencia compras en tiendas de 
conveniencia, es probable que no tengas un suministro 
de alimentos para una semana en tu refrigerador. Intenta 
comprar un poco más de tus artículos favoritos, como fideos 
instantáneos, comidas pre-cocidas, bocadillos y cerveza para 
aumentar tu reserva.

Elementos imprescindibles para viviendas totalmente 
eléctricas
En casas totalmente eléctricas, ni siquiera se puede hervir el 
agua si la fuente de alimentación está suspendida. Con agua 
hervida, puedes preparar fideos instantáneos y muchos otros 
tipos de alimentos. Así que ten una cocina portátil y comida 
enlatada. También para las casas que no son completamente 
eléctricas, las cocinas portátiles serán muy útiles cuando se 
suspenda el suministro de gas.

Importancia del agua para uso doméstico
Cuando se corta el suministro de agua, una de las principales 
dificultades que enfrentarás es no tener agua para uso 
doméstico. Para prepararse para esto, siempre ten la bañera 
llena de agua. Si vives en un apartamento, también habrá 
agua en el tanque receptor del edificio, pero las reglas sobre 
cómo se distribuirá a los residentes deben decidirse por 
adelantado.

Un refrigerador es un lugar de almacenamiento de 
alimentos
Se dice que un hogar típico tiene un suministro de alimentos 
de una a dos semanas, incluidos los artículos en el refrigerador. 
Si comienzas con alimentos perecederos, luego con los 
artículos en el refrigerador y luego con los alimentos en el 
congelador, podrás vivir con tu reserva regular de alimentos 
durante varios días.

01

03

02

04
05

Vivir sin ayuda durante una 
semana

Cualquier persona puede preparar 
“reservas diarias”

Las “reservas diarias” significan 
mantener suministros adicionales de 
artículos diarios. Si un desastre grande 
golpea e interrumpe la infraestructura, 
sería difícil incluso para las autoridades 
responder rápidamente. Por lo tanto, 
debes mantener una reserva de artículos 
que te permitan vivir sin depender de 
nadie durante al menos una semana, 
hasta que llegue la ayuda. Esta es la 
idea de las reservas de emergencia. 
Simplemente compra y almacena los 
artículos que siempre necesitas en casa 
y úsalos en el orden de compra. No 
necesitas comprar algo especial para 
una emergencia. Este es el concepto 
de las reservas diarias, y no es difícil. 
Prepárate simplemente comprando 
y manteniendo un poco más de lo 
habitual de comida y artículos diarios.

Si los alimentos en el refrigerador se 
toman en consideración, lo que necesitas 
preparar se vuelve más pequeño. 
Sin embargo, es importante que las 
familias con bebés, los ancianos y/o las 
personas con una enfermedad preparen 
suministros adicionales de artículos 
específicamente necesarios que no 
estarían disponibles inmediatamente 
después de un desastre, como la fórmula 
en polvo para bebés y la medicina diaria. 
Tómate el tiempo para pensar en lo que 
necesitarás para sobrevivir y prepara 
una reserva adaptada a tu estilo de vida.

Diferencia entre quedarse en casa 
y quedarse en otro lugar

Después de un desastre, algunos se 
quedan en casa y otros evacúan y se 
quedan en otros lugares. Las personas 
que se quedan en casa vivirán con 
sus propias reservas, y las personas 
que no puedan seguir viviendo en su 
casa permanecerán en los centros de 
evacuación o albergues. Los suministros 
necesarios son totalmente diferentes 
para las personas que se quedan en 
casa y las que se encuentran en los 
centros de evacuación.

Si tienes que evacuar tu casa porque se 
ha derrumbado o se ha quemado, solo 
podrás llevar los elementos esenciales 
mínimos porque la principal prioridad 
es proteger tu vida. En ese caso, será 
difícil utilizar tus reservas. Por lo tanto, 
lo que necesites cuando salgas de tu 
hogar es una bolsa de emergencia que 
contenga los requisitos mínimos, y que 
sea lo suficientemente compacta como 
para llevarla al centro de evacuación. 
Los requisitos mínimos varían de 
persona a persona, por lo que es 
importante que pienses por ti mismo lo 
que necesitas para sobrevivir y prepara 
estos artículos, en lugar de simplemente 
comprar artículos basados en una lista 
preparada.
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Mantén los muebles al mínimo
A través del uso de armarios y 
espacios de almacenamiento 
integrados, trata de mantener los 
muebles al mínimo en las áreas 
de estar. Al moverte rápidamente 
a un área libre de objetos cuando 
escuches una alerta sísmica, puedes 
aumentar tu nivel de seguridad.

Asegúrate que las rutas de escape 
estén despejadas
Planifica la distribución de tus 
muebles para asegurarte de que tu 
ruta de escape y tus puertas estén 
libres de obstrucciones. Usa estantes 
incorporados para el almacenamiento 
en lugar de colocar muebles cerca 
de la entrada a una habitación o en 
el pasillo. Además, ten en cuenta 
que los cajones se pueden deslizar 
hacia afuera durante un terremoto y 
considera la dirección hacia la que se 
puede mover el mueble.

Prevé desastres secundarios como 
incendios
Si los muebles u otros objetos caen 
o se deslizan hacia un calentador de 
gas, esto podría causar un desastre 
secundario, como un incendio. 
Además, es esencial que se tomen 
medidas para estabilizar los muebles 
o aparatos eléctricos que podrían 
provocar un incendio. Evita que se 
caigan, se vuelquen o se deslicen.

Preparémonos dentro de 
casa

Si bien la mejor protección contra lesiones es no colocar 
nada en una habitación, esto no puede ser realista. El 
mejor enfoque es organizar los muebles para que no te 
aplasten. Si también instalas dispositivos estabilizadores 
para evitar que se caigan objetos o que los muebles 
pesados se vuelquen o se deslicen, puedes reducir el 
riesgo de lesiones.
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Estabilizar muebles con ruedas
Traba las ruedas de muebles cuando 
no los estés moviendo. Fija tus 
muebles a la pared o al piso con una 
correa de seguridad desmontable 
u otros medios. Para los muebles 
que normalmente no mueves, 
instala dispositivos como seguros 
de ruedas o barras de tensión para 
estabilizarlos.

Evita que las patas de los muebles 
se deslicen
Incluso los muebles que no se apoyan 
contra una pared y que no sean altos, 
requieren medidas para evitar que 
se deslicen, especialmente mesas y 
sillas. Coloca almohadillas adhesivas 
antideslizantes en las patas de 
los muebles o en la alfombra, usa 
tapetes antideslizantes.

Medidas para contrarrestar el 
movimiento del suelo de largo 
periodo
Un movimiento lento y fuerte 
que tiene una larga duración es 
característico del movimiento 
del suelo de periodo prolongado. 
Para prepararse para este tipo de 
sacudidas, debes prestar especial 
atención a los artefactos de 
iluminación y elementos colgantes en 
el hogar que contienen agua, como 
acuarios y dispensadores de agua. 
Toma medidas para estabilizar estos 
elementos utilizando dispositivos de 
seguridad adecuados.

Medidas de estabilización 
de muebles

Asegurar los muebles a la pared es la forma más básica 
de evitar que los artículos se vuelquen o se deslicen.
Una vez que hayas planificado la disposición de tus 
muebles, es hora de asegurarlos en su lugar mediante 
el uso de simples dispositivos estabilizadores. La forma 
más segura de lograrlo es usar soportes en L y tornillos 
para asegurar un mueble a la pared. Si esto no es una 
opción, el uso de varillas de tensión junto con cuñas 
de prevención de vuelco o almohadillas antideslizantes 
aumentará el nivel de efectividad.
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•Película de vidrio anti-rotura
Aplica esta película a las puertas y 
ventanas de vidrio para protegerte 
contra los vidrios voladores en caso 
de que la superficie del vidrio se 
rompa.

•Tazas de ruedas
Coloca las tazas debajo de las ruedas 
giratorias para evitar que los muebles 
se muevan.

•Cuñas de prevención de vuelco
Inserta la cuña debajo de la parte 
frontal del mueble e inclínela hacia la 
pared.

•Cadenas
Usa cadenas o cables para sujetar los 
accesorios de iluminación colgantes 
al techo para brindar estabilidad 
adicional.

Dispositivos 
estabilizadores

•Correas de seguridad 
desmontables para muebles
Fija los muebles con ruedas a la 
pared con correas de seguridad para 
evitar movimientos.

•Hojas antideslizantes (tipo 
almohadilla)
Estas almohadillas de gel pegajosas 
actúan para agarrar la parte inferior 
de la pieza de mobiliario y adherirla 
al piso.

•Varillas de tensión y dispositivos 
de polo
Estos dispositivos no se aseguran 
con tornillos, sino que se instalan en 
el espacio entre el mueble y el techo. 
Al combinar estos dispositivos con 
almohadillas de gel antideslizantes y 
cuñas de prevención de vuelcos, se 
aumenta la estabilidad.

•Ángulos en L (instalados mirando 
hacia abajo)
Asegura los muebles a la pared 
usando tornillos o pernos de madera. 
Los soportes en L se pueden 
instalar utilizando el método de 
deslizamiento, mirando hacia arriba 
o hacia abajo. Instalar los soportes 
mirando hacia abajo ofrece el 
soporte más fuerte.
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Lista de control de 
estabilización de muebles

Sala de estar, cocina

Accesorios de iluminación colgantes
Usa cadenas o tensores para evitar que los accesorios se balanceen.

Televisión
Estabiliza el televisor en el soporte para TV utilizando una correa de 
seguridad desmontable para muebles u otro método. Fija el soporte a la 
pared utilizando soportes en L y evita que el televisor se deslice con el uso 
de almohadillas antideslizantes.

Horno microondas
Estabiliza el microondas con el soporte antideslizante de almohadillas o 
con dispositivos de correa de seguridad, y asegura el soporte a la pared 
utilizando soportes en L.

Mesas y sillas
Coloca almohadillas antideslizantes en las patas de las mesas y sillas para 
evitar que se deslicen.

Armarios, vitrinas
Coloca los armarios donde no obstruyan el escape de la casa, incluso si 
se vuelcan, y asegúralos a la pared. Aplica película anti-rotura a cualquier 
vidrio.

Cajones
Instala pestillos de seguridad para evitar que los cajones se deslicen.

Armarios
Para evitar que los artículos almacenados en el interior salgan volando, 
instala pestillos de seguridad en las puertas del gabinete.

Refrigerador
Coloca el refrigerador en donde no obstruya la evacuación de la casa y 
asegúralo a la pared con una correa de seguridad u otro dispositivo. No 
coloques artículos sobre el refrigerador que puedan caerse fácilmente 

durante un terremoto.
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Dormitorios

Cama
Evita el deslizamiento colocando almohadillas antideslizantes 
en las patas de la cama u otro método. No cuelgues cuadros 
enmarcados, relojes de pared u otros artículos en la pared o el 
techo cerca de la cama.

Ventanas
Aplica película anti-rotura en las ventanas.

Muebles con ruedas
Cuando no muevas los muebles, traba las ruedas, inserta tazas en 
las ruedas y asegura la unidad a la pared con correas de seguridad 
para muebles.

Cajas de almacenamiento apilables, estantes
Une las unidades superiores e inferiores con conectores y asegura 
las unidades a la pared con soportes en L. No coloques objetos 
encima de la unidad que podrían caerse fácilmente durante un 
terremoto.

Muebles con cajones, armarios empotrados
Coloca los baúles y los armarios donde no obstruyan la ruta de 
escape ni las puertas. Asegura la unidad a la pared o al techo 
utilizando soportes en L o varillas de tensión, y coloca una cuña 
de prevención de vuelco debajo del mueble.
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Oficinas

Entradas
No coloques artículos cerca de las entradas para poder mantener 
despejada la ruta de escape.

Alrededor de los escritorios
Asegura las computadoras a los escritorios con almohadillas 
antideslizantes o correas de seguridad, y junta los escritorios con 
los conectores.

Unidades de almacenamiento a lo largo de la pared
Asegura las unidades a la pared utilizando soportes en L.
Instala pestillos en cajones y puertas de gabinetes. Asegura las 
unidades superiores e inferiores con conectores. No coloques 
artículos sobre unidades de almacenamiento que podrían caerse 
fácilmente durante un terremoto.

Fotocopiadoras
Estabiliza cada unidad instalando ajustadores de estabilización 
debajo de la máquina y asegúrala a la pared con correas de 
seguridad.

Particiones
Coloca particiones en formaciones que no se caigan fácilmente, 
como formaciones en H o en forma de U, y fíjalas al piso.

Tablero de anuncios
Asegura los tableros de anuncios en la pared con soportes en L 
para asegurarse de que no se caigan.

Ventanas
Aplica una película anti-rotura en el vidrio. No coloques artículos 
delante de ventanas que puedan caerse fácilmente.
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Lista de verificación de resistencia sísmica
Primero, comprueba la resistencia sísmica utilizando la siguiente lista. Si se 
aplican muchos de los puntos de control en tu casa, pide que un profesional 
realice una inspección sísmica, acude al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones, al Colegio de Ingenieros Civiles de México o al Colegio de 
Arquitectos de México o Universidades.

 La edificación fue construida antes del 19 de septiembre de   
 1985.

 Nuevas ampliaciones fueron construidas dos o más veces.

 Se eliminó una sección de la pared o columna para la extensión.

 En el pasado, la casa sufrió daños importantes, como    
 inundaciones, incendios o terremotos.

 La casa está ubicada en terrenos reclamados, tierras bajas   
 pantanosas, lacustres o terrenos desarrollados.

 Los cimientos del edificio están hechos de algo más que    
              concreto reforzado.

 Una ventana forma una pared entera.

 Se utilizan materiales para techos relativamente pesados y la   
 planta baja tiene pocas paredes.

 El edificio tiene forma de L o forma de T, y tiene una estructura   
 irregular.

 Hay un gran atrio.

 Parece que las puertas y ventanas están mal ajustadas y los   
 pilares y / o el piso están inclinados.

 Hay una grieta notoria en la pared o piso.

 La galería o balcón está dañado.

Reequipamiento 
sísmico

Importancia de la adaptación sísmica para evitar ser aplastado hasta la 
muerte

Estos edificios deben ser inspeccionados por resistencia sísmica.

Remodelación sísmica de edificios de departamentos
La asociación de propietarios debe recopilar información sobre la 
resistencia sísmica, hacer que el edificio se someta a una inspección 
sísmica y, en base a esto, discutir el tema de la adaptación sísmica del 
inmueble.
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Lista de control de prevención de incendios
Hay tres causas principales para el inicio de un incendio en el momento 
de un terremoto: incendio por fugas de corriente eléctrica o cuando se 
restaura el suministro eléctrico, incendio por fugas de gas o por estufas. 
Inspecciona tu casa para prevenir incendios y toma medidas para evitar 
que ocurran.

Electricidad
 Evita que la alfombra o los muebles cubran los cables de   
 alimentación.
 Desenchufa los aparatos eléctricos que no estén en uso.
 Revisa que los tanques de peces, floreros u otros recipientes de   
 agua no estén ubicados cerca de aparatos eléctricos.
 Ubica el tablero de fusibles y cuadro de carga eléctrica

Gas
 Procura que los tanques de gas estén fijados con cadenas para   
 evitar que se caigan.
 En el caso de gas natural o gas propano, el micrómetro    
 (medidor de gas inteligente) todavía esté dentro de su periodo   
 de validez.
 Evita que el espacio alrededor de la cocina esté desordenado y   
 tenga objetos inflamables.
 Revisa que la manguera de gas no esté degradada.

Estufa de aceite
 Que no haya objetos inflamables alrededor de la estufa.
 Toma medidas para evitar que la estufa se caiga.

Otros
 Que no haya objetos inflamables en lugares que puedan ser   
 rutas de evacuación, como pasillos o escaleras.
 Las secciones de la casa que están adyacentes a la casa de al   
 lado tienen persianas metálicas o ventanas con vidrio    
 de alambre.

Medidas de prevención 
de incendios

Importancia de las medidas para prevenir el brote y propagación de 
incendios
Es crítico prevenir el brote de incendios y detener su propagación. Equipa 
tu casa con extintores de incendios, y de preferencia coloca sistemas de 
alarma de incendios domésticos, interruptores de circuito de falla a tierra 
y los interruptores automáticos con disparo de terremoto son efectivos. Al 
evacuar, cierra las instalaciones de gas, luz y electricidad.

Extintores para uso doméstico
Son pequeños, livianos y fáciles de usar, incluso por mujeres 
y ancianos. Hay dos tipos de agentes extintores: agua y sal 
alcalina, y polvo. También hay un tipo de aerosol aún más 
simple y compacto. El periodo de vencimiento varía según 
el tipo, así que asegúrate de anotar la fecha y reemplazarlos 
a tiempo. Toma en cuenta las situaciones en las que podría 
usarse el extintor y colócalo en donde puedas agarrarlo 
fácilmente, cerca de la cocina, en el pasillo o en la puerta 
principal.

Sistemas de alarma contra incendios
Coloca dispositivos en los techos de las habitaciones, la 
cocina y otras zonas que detectan el humo y el calor del 
fuego, para que su alarma te alerte y evitar retrasos en el 
escape. Para asegurarse de que este sistema de alarma 
funcione correctamente en una emergencia, asegúrate de 
que las baterías no se agoten y verifica periódicamente su 
funcionamiento presionando el botón de prueba.

Interruptor de circuito de falla a tierra
Este dispositivo apaga automáticamente la alimentación 
en aproximadamente 0,1 segundos después de un flujo de 
corriente anormal debido a fugas de corriente eléctrica u 
otros problemas. Esto se instala en el cuadro de distribución 
y apaga toda la energía si hay una fuga de corriente eléctrica 
en cualquier lugar de la casa. Verifica si ya tiene instalado un 
interruptor de circuito de falla a tierra y, de no ser así, sería 
tranquilizador si instalas uno.

Interruptor de circuito por terremoto
Este dispositivo detecta un fuerte temblor y apaga la energía. 
Junto con los extintores de incendios y los interruptores de 
circuito de falla a tierra, se dice que la instalación de este 
dispositivo mejora la prevención de brotes de incendios 
eléctricos. Existen diferentes tipos, tales como tipos de 
enchufes, tipos de paneles de distribución y tipos simples, 
algunos de los cuales consideran aspectos como la protección 

de las luces durante un corte de energía y el mantenimiento.
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Protege vidas mediante la 
instalación en casas sismo-
resistentes

¿Alguna vez has oído hablar de un 
refugio resistente a los terremotos?
Estos se instalan en una casa existente 
y pueden proteger tu vida asegurando 
una cierta cantidad de espacio seguro 
incluso si la casa se derrumba debido 
a un terremoto. La principal causa de 
muerte en un gran terremoto es el 
colapso de un edificio. 

Refugio resistente a los terremotos 
que protege el dormitorio

Las casas que no son lo suficientemente 
resistentes a los sismos necesitan ser 
remodeladas, pero tal construcción 
involucraría procesos tales como el 
refuerzo por muros de carga y el 
refuerzo transversal, la instalación de 
amortiguadores, el refuerzo por juntas 
y el refuerzo de cimientos, lo que 
llevaría tiempo y sería costoso.

Si sientes la necesidad de adaptar 
tu casa para resistir los terremotos, 
pero dudas en hacerlo por razones 
financieras, deberías considerar la 
instalación de un refugio resistente a 
los terremotos. El “tipo cama” (dibujo 
de arriba) protege sólo el espacio para 
dormir.

Refugios resistentes a 
terremotos que pueden 
instalarse a bajo costo

Comprobación de suministro 
de electricidad, gas y agua

Confirma cómo apagar y restaurar el suministro
En un terremoto, el suministro de electricidad, gas y agua puede 
detenerse. Cuando evacues, apaga los fusibles, cierra la válvula de gas y 
cierra la válvula principal del medidor de agua. Confirma dónde están por 
adelantado y aprende cómo apagarlos y volver a encenderlos.
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Confirma lugares de evacuación
Cuando se dan órdenes de evacuación, o cuando se acerca el peligro de 
incendio, debes de evacuar a un área de evacuación temporal o albergue 
(por ejemplo, escuelas primarias o parques). Si ese lugar se vuelve 
peligroso, ve a un área de evacuación (por ejemplo, un parque grande o un 
espacio abierto). Si tu casa ha sido dañada y es difícil continuar viviendo 
allí, puedes vivir en un centro de evacuación o albergue por un tiempo. Es 
importante entender la diferencia entre estos tres lugares.

Centro de evacuación Área de evacuación Área de evacuación 
temporal
Un lugar donde las 
personas se reúnen 
temporalmente 
para comprender 
la situación antes 
de dirigirse al área 
de evacuación (por 
ejemplo, patios 
de recreo de la 
escuela, parques del 
vecindario)

Conoce tu vecindario

Conoce el área alrededor de tu casa
Conoce tu entorno, las características geológicas, los acantilados y otras 
áreas peligrosas alrededor de tu casa, así como desastres anteriores y las 
medidas que se tomaron para prevenir. Asegúrate de confirmar también 
la ubicación de las áreas de evacuación, las rutas de evacuación, los 
espacios abiertos, los grandes parques, y las instalaciones como salones 
comunitarios y tiendas de conveniencia. Esto facilitará tu pronta respuesta 
en caso de un desastre y te permitirá evacuar a un lugar seguro.

Un Centro de 
Evacuación o Albergue 
es un lugar que acoge 
temporalmente a 
las personas que no 
pueden continuar 
habitando su vivienda. 
Generalmente 
se ubican en 
escuelas, centros 
comunitarios, otras 
instalaciones públicas 
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Lomas
Formadas por rocas o suelos 
generalmente firmes que fueron 
depositados fuera del ambiente 
lacustre, pero en los que pueden 
existir, superficialmente o 
intercalados, depósitos arenosos 
en estado suelto o cohesivos 
relativamente blandos. En esta 
Zona, es frecuente la presencia de 
oquedades en rocas y de cavernas 
y túneles excavados en suelo para 
explotar minas de arena.

Transición
En la que los depósitos profundos se 
encuentran a 20 m de profundidad, 
o menos, y que está constituida 
predominantemente por estratos 
arenosos y limoarenosos intercalados 
con capas de arcilla lacustre, el 
espesor de éstas es variable entre 
decenas de centímetros y pocos 
metros.

Lacustre
Integrada por potentes depósitos 
de arcilla altamente compresible, 
separados por capas arenosas 
con contenido diverso de limo o 
arcilla. Estas capas arenosas son de 
consistencia firme a muy dura y de 
espesores variables de centímetros 
a varios metros. Los depósitos 
lacustres suelen estar cubiertos 
superficialmente por suelos aluviales 
y rellenos artificiales; el espesor de 
este conjunto puede ser superior a 
50 m.

El Reglamento de Construcciones menciona que las edificaciones no 
podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos 
sueltos o desechos. Sólo será aceptable cimentar sobre terreno natural 
firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y 
hayan sido adecuadamente compactados.

Conocer la topografía
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Revisa el Atlas de Riesgos
Un atlas de riesgos advierte de 
peligros, contiene información 
como las áreas previstas a sufrir 
daños. En estos faltan muchos 
elementos de guía útil para el 
ciudadano como definir mejor las 
áreas y rutas de evacuación; la 
mitigación de daños causados por 
un desastre y la preparación para 
desastres, lo cual debería de estar 
ya definido en cada colonia de cada 
Alcaldía.
Verifica el atlas de riesgo de tu 
comunidad e identifica posibles 
peligros por inundaciones, 
deslizamientos de tierra, 
licuefacción, aceleración del suelo, 
oquedades de minas de arena y 
otros.

Aprende sobre la historia de 
desastres de tu comunidad
Las medidas de preparación para 
desastres se formulan en base 
a las lecciones aprendidas de 
desastres anteriores. Aprender 
sobre el historial de desastres de 
tu comunidad, como inundaciones 
pasadas o terremotos, puede 
permitirte hacer preparativos más 
prácticos. Pregunta a los vecinos 
que han vivido en el área durante 
mucho tiempo, o busca esta 
información en estudios serios.

Confirma el “riesgo combinado de tu comunidad”
Además de los niveles de “riesgo de incendio” y “riesgo de colapso 
de la construcción” de una comunidad, hay que considerar el “riesgo 
combinado”, que es sumar riesgos. Así como el riesgo combinado a la falta 
de luz y a la dificultad en la respuesta de emergencia. Evalúa el estado de 
la infraestructura vial existente que apoyará las actividades en caso de 
un desastre. Confirma el nivel de riesgo de tu comunidad y utilízalo para 
planificar las medidas a tomar.

Conocer el riesgo de un gran 
temblor en tu comunidad

Riesgo de colapso del edificio
El riesgo de colapso de los 
edificios aumenta con la edad del 
edificio y su baja resistencia al 
terremoto, y también es necesario 
tener precaución con los edificios 
ubicados en las tierras bajas 
aluviales (lacustres), en las tierras 
bajas de los valles y en las laderas 
de las barrancas. 

Riesgo de incendio
Cuando ocurre un terremoto, existe 
el riesgo de que se produzcan 
daños en áreas extensas debido a 
la propagación de incendios que se 
desencadenan a causa del mismo. 
El grado de tal riesgo se denomina 
“riesgo de incendio” y se calcula a 
partir de los riesgos de propagación 
del incendio. 
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Áreas de evacuación

Las áreas de evacuación son principalmente lugares donde se puede 
evacuar a un lugar seguro del incendio en caso de una propagación a gran 
escala de fuego provocado por un terremoto.
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Dependencias Teléfonos

Emergencias 911

Radio Patrullas 060 066

Locatel 56581111

Bomberos 57683800 ó 068

Cruz Roja CDMX 55555757 ó 065

Cruz Roja CDMX (1) 53951111

Atención ciudadana 175 00 00 ext 
122 ó 066

Seguridad 725 56 73

Protección Civil 56832222

Erum 57228805

Incendios Forestales 
Bomberos

55540612

Incendios Forestales 
Bomberos (1)

55547097

Incendios Forestales 
Bomberos (2)

56531369

Ambulancias Si pro- 
Medic

56017631

Xe Medica 38690660

Secretaría del medio 
ambiente

55420117

Secretaría del medio 
ambiente (1)

55103663

Información general 40

Auxilio Turistico 52508221

Protección Civil Teléfonos

Protección Civil CDMX 56832222

Álvaro Obregon 55160561

Azcapotzalco 53525855

Benito Juárez 55239873

Coyoacán 56198722

Cuajimalpa 58132649

Cuauhtemoc 24523333

Gustavo A madero 57818107

Iztacalco 56649930

Iztapalapa 56854796

Magdalena Contreras 54496194

Miguel Hidalgo 55403956

Milap Alta 58440038

Tláhuac 52629969

Venustiano Carranza 57680650

Xochimilco 56757020

ALBERGUES PARA 
AFECTADOS

DIRECCIÓN

Delegación 
Cuauhtémoc

Hogar CDMX. Calle Bernal Díaz del Castillo no. 34, col. 
Buenavista

Delegación Magdalena 
Contreras

Casa Popular. Av. Luis Cabrera esq. Avenida Contreras, col. San 
Jerónimo.

Delegación Venustiano 
Carranza

Deportivo Moctezuma. Oriente no. 158, esq. Norte 25, col. 
Moctezuma 2da secció

Delegación Álvaro 
Obregón

Santa Rosa Xochiac. Plaza Hidalgo, Fray Bartolomé de las Casas, 
esq. Calle Centenario. Col. Santa Rosa Xochiac.

Delegación Coyoacán Gimnasio Coyoacán. Cuauhtémoc esq. Ahuayo s/n, col. El 
Carmen. Mapa

Delegación 
Cuauhtémoc

Zócalo de la Ciudad de México. Arcos del Edificio de Gobierno. 
Plaza de la Constitución número 2, esq. Pino Suárez. 
Medellín esquina Chiapas, Col. Roma. Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial. Mapa

Delegación Iztacalco Calle Sur 65-A, número 3246, Col. Viaducto Piedad, entre Coruña 
y Santa Anita. Mapa

 RECURSOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN

PAGINA WEB

Fonden  Apoyos 
Parciales Inmediatos

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/
fuerzamexico

Fuerza México https://www.gob.mx/fuerzamexico/

SEDATU http://transparencia.sedatu.gob.mx/

APOYO A TORMENTAS TELEFONOS

Unidad Tormenta 56 54 32 10

Reporte de fugas de 
agua: 

56 54 32 10

CONTINGENCIAS PAGINA WEB

Junta de Extremadura http://www.juntaex.es/ddgg005/ayudas-de-apoyo-social-para-
contingencias

C5 CDMX TELEFONOS /PAGINA WB

Calle Cecilio Robelo 
3, Colonia Del Parque, 
Delegación Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, 
Ciudad de México.

(55) 50363000  c5_cdmx@c5.cdmx.gob.mx

APP MOVIL EMERGENCIAS

ALERTA C5 CDMX  
(ZELLO)

(solicitar servicios de Policía, Bomberos o Ambulancias,fugas 
de gas , incendios ) Su reporte será atendido y canalizado a la 
instancia correspondiente por el personal del C5.F
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Prepararse a través de la 
comunicación

Hagan una reunión familiar
Divide las responsabilidades entre los miembros de tu familia antes de que 
ocurra un terremoto; como quién estará a cargo de prevenir un incendio 
y quién asegurará una ruta de salida. También deben designar un lugar de 
reunión y un método para confirmar la seguridad de cada uno en caso de 
que la familia no esté junta en ese momento. Los miembros de la familia 
pueden estar lejos de casa, de camino a la escuela o varados debido a 
los servicios de transporte interrumpidos. Además, no se te olvide de 
confirmar el área de evacuación y la ruta de evacuación, la ubicación del 
interruptor automático y la válvula de cierre de gas de tu hogar, así como 
la forma de operar estos dispositivos.

Usa este manual “Protocolo Cero: Saber qué hacer”
Utilízalo como una herramienta, no solo en las reuniones familiares, sino 
también cuando discutas las medidas de preparación para desastres con 
la escuela o los vecinos. Hablar sobre la preparación crea conciencia, 
permitiendo a las personas tomar medidas para protegerse mejor en caso 
de desastre. También puedes usar las páginas de este manual para anotar 
información importante y listas de verificación para ti y tu familia.
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Redes comunitarias

Intercambia saludos con los 
vecinos regularmente
La cooperación con los vecinos 
es necesaria cuando ocurre un 
desastre. Amplía tu red dentro de la 
comunidad a través de actividades 
tales como intercambiar saludos 
con los vecinos regularmente 
y participar en los simulacros 
de preparación para desastres 
realizados por la asociación 
comunitaria, para que tu vida en el 
hogar o en un centro de evacuación 
después de un desastre también 
sea fácil.

Personas que necesitan cuidados 
especiales
Las personas que necesitan 
atención especial, como las mujeres 
embarazadas, los niños, los ancianos, 
las personas con enfermedades 
graves o discapacidades y los 
ciudadanos extranjeros pueden no 
estar en condiciones de asimilar 
rápidamente la información o 
evacuar. Además de estar siempre 
al tanto de los miembros de tu 
comunidad que necesitan atención 
especial, coopera como voluntario 
de asistencia social y apoya a otros 
cuando ocurra un desastre.

Preparación para desastres en 
edificios de apartamentos

Crear un manual de preparación 
para desastres
Crea un manual de preparación 
para desastres en el marco de 
la Asociación de Condóminos, 
distribuye el manual a todos los 
residentes y realiza simulacros de 
preparación para desastres.

Asegura un área de evacuación 
interior
Asegura un espacio para que sirva 
como área de evacuación, como 
una sala de reuniones, una sala 
de ascensores o un apartamento. 
Los espacios comunes dentro de 
un complejo, como el vestíbulo de 
entrada, la sala de juegos para niños 
y la habitación de invitados también 
pueden ser una opción. Sin embargo, 
se deben evitar las áreas donde 
exista el peligro de que se rompan 
cristales o caigan objetos.

Almacena kits de rescate
En un edificio de gran altura, es muy 
difícil llevar los kits de rescate a los 
pisos más altos si los ascensores se 
apagan. Sería mejor distribuir kits en 
todo el complejo, colocándolos en 
áreas comunes en pisos más altos.
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Prepárate para quedarte en la oficina
Prepárate para la posibilidad de que ningún empleado pueda regresar 
a sus hogares justo después de un desastre, acumulando las reservas 
necesarias para que todos permanezcan en la oficina durante tres días.

 Agua potable, comida

 Mantas, mantas térmicas

 Láminas de plástico

 Artículos sanitarios 

 Radio portátil 

 Linternas

 Baterías

 Botiquín de primeros auxilios / suministros médicos de   
 emergencia

 Inodoros de emergencia

Medidas de preparación 
para desastres en el trabajo

Crea un manual y reglas
En  tu empresa, escojan a una 
persona que esté a cargo de 
la preparación para desastres, 
organicen una reunión de 
preparación para desastres y 
establezcan reglas tales como la 
forma de evacuar, a dónde evacuar 
y cómo debería funcionar. La 
lista de teléfonos de emergencia 
a la vista de todos. Dado que la 
regla general para regresar a casa 
después de un gran terremoto o 
desastre es esperar hasta que hayan 
transcurrido 72 horas, es necesario 
que acumulen suministros en caso 
de que los empleados o visitantes 
de su oficina queden varados ahí. 
Revisen el manual cotidianamente.

Simulacros regulares de incendio 
y desastre
Incluso si creas un protocolo para 
tu lista de llamadas, un manual, 
etc., estos esfuerzos no tendrán 
sentido si los materiales no 
sirven para su propósito en una 
emergencia. Como tal, es necesario 
realizar simulacros regularmente 
de acuerdo con el manual y revisar 
los puntos de problemas para que 
estos materiales sean realmente 
funcionales. Consulta con las 
autoridades locales de bomberos 
para más información.
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Confirmar la seguridad y 
recopilar información

Revisar regularmente el sitio 
PROTOCOLO CERO: saber qué hacer, 
un sitio que proporciona información 
sobre cómo prepararse para un 
desastre en tiempos normales, así 
como información sobre la situación 
cuando ocurre un desastre. Visitar 
este sitio regularmente es útil.

Servicios de tableros de mensajes 
de desastres
Este servicio, proporcionado por 
las compañías de telefonía celular, 
permite a las personas registrar 
información sobre su seguridad 
utilizando su teléfono celular o 
teléfono inteligente. Estos mensajes 
pueden ser confirmados por otros. 

Servicio de mensajes de emergencia
Un servicio de mensajes que permite 
a una persona en el área afectada por 
un desastre grabar un mensaje que 
confirme su seguridad. Este mensaje 
puede ser reproducido por otros que 
intentan llegar a esa persona.

Teléfonos públicos y móviles
Cuando ocurre un desastre, se vuelve 
difícil realizar una llamada con éxito 
usando un teléfono regular. Sin 
embargo, se dice que las llamadas 
son relativamente fáciles en los 
teléfonos públicos y más vía los 
teléfonos móviles.

Aplicaciones para Smartphone
Se encuentran disponibles una 
amplia gama de aplicaciones útiles 
para teléfonos inteligentes. En 
tiempos de desastre, incluidas las 
aplicaciones de radio por Internet, 
alertas de desastres e información 
de terremotos.

Al seguir la cuenta Twitter y Facebook 
PROTOCOLO CERO, sabrás cuando 
ocurra un desastre en la ciudad, 
incluida información urgente. Cuando 
no hay crisis, PROTOCOLO CERO 
también distribuye periódicamente 
información y conocimiento útil en 
un desastre.
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Simulacros de incendio y 
desastre

Participa en los simulacros para estar preparado
Para minimizar el daño en caso de un desastre, es 
importante que participes rutinariamente en los 
simulacros locales. Estos simulacros pueden ser 
organizados por el equipo de respuesta a desastres de 
los ciudadanos, la educación sobre preparación para 
desastres en las escuelas y los simulacros realizados en 
colaboración con los residentes locales.

Simulacros de desastres realizados 
por el Gobierno
Los simulacros de sismo llevados a 
cabo regularmente por el Gobierno 
de la Ciudad de México en las escuelas 
y centros de trabajo, han resultado 
muy útiles para concientizar a las 
personas sobre la importancia de 
saber qué hacer al momento de un 
sismo. 

Simulacros de desastres realizados 
por asociaciones comunitarias
Centrándose en la lucha contra 
incendios de primera respuesta 
y la capacitación en primeros 
auxilios, estos simulacros incluyen 
simulacros de rescate, simulacros 
de comunicación, simulacros de 
evacuación y simulacros para 
protegerse usando un simulador de 
terremoto.

Pernoctaciones en colegios
Cuando ocurre un desastre se 
practica en casi todas las escuelas 
de la ciudad. Se recomienda hacer 
simulacros que simulan la vida de 
evacuación (dormir y preparar 
alimentos).
*Si deseas realizar un simulacro de 
incendio y desastre, consulta con 
tu departamento de bomberos o de 
Protección Civil más cercano.
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Primera respuesta contra incendios
El daño podría minimizarse si un 
incendio se extingue en sus etapas 
iniciales. Para lograr esto, aprende 
cómo usar herramientas y equipos 
de extinción de incendios que van 
desde un simple extintor de incendios 
doméstico hasta tuberías verticales y 
bombas portátiles contra incendios.

Bomba de fuego portátil
Al suministrar y presurizar agua con 
una bomba pequeña, esto permite 
que se rocíen grandes volúmenes de 
agua a distancias mayores. Puede 
ser operado por un pequeño número 
de personas para extinguir incendios 
de manera efectiva.

Tubo vertical
Si hay disponible una boca de 
incendio, estos tubos de salida 
ligeros y fáciles de usar se pueden 
usar para rociar agua incluso en 
caminos estrechos a los que no 
pueden acceder los camiones de 
bomberos.

Ejercicios de protección física
Cuando ocurre un terremoto, se debe 
dar prioridad a la protección de tu 
propia seguridad. En un simulador de 
terremotos, puedes experimentar el 
temblor y aprender cómo protegerte 
de los objetos que caen. También 
puedes aprender a protegerte en 
cuanto escuchas la alerta sísmica.

Simulacros para prevenir brotes de 
incendios
Se puede prevenir el daño si se 
puede evitar que el fuego se desate. 
En estos simulacros, aprenderás qué 
acciones debes tomar para evitar 
que se produzca un incendio, como 
apagar la llama con calma después 
de que haya cesado el temblor y 
apagar las fuentes principales de 
electricidad y gas antes de evacuar.

Simulacros de comunicación
Este es un simulacro para comunicar 
adecuadamente la información 
sobre incendios, rescate y socorro, 
y daños causados por terremotos 
a las autoridades de lucha contra 
incendios. Aprenderás cómo llamar 
al 065 / 068 / 911 o 5658 1111.
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Simulacros de rescate y socorro
En estos simulacros, aprendes a 
usar herramientas cotidianas para 
rescatar a las personas que no 
pudieron escapar a tiempo del 
colapso de la construcción. También 
aprendes cómo dar primeros auxilios 
a las personas que fueron rescatadas.

Simulacros de evacuación
Estos son simulacros de evacuación 
segura de desastres como incendios 
y terremotos. Aprendes sobre los 
preparativos y métodos esenciales 
para la evacuación y también 
sobre las propiedades del humo al 
experimentar un simulador de humo.

Ejercicios de primeros auxilios
Con el fin de brindar un tratamiento 
adecuado de primeros auxilios 
en una situación de emergencia, 
estos simulacros te enseñarán 
sobre el tratamiento de primeros 
auxilios para que puedas obtener 
los conocimientos y las habilidades 
necesarias.

Educación para la preparación ante desastres
Dependiendo de su etapa de crecimiento, a los niños se les enseña a 
protegerse primero, luego a ayudar a las personas cercanas y, después, 
a contribuir a su comunidad durante desastres como un terremoto o un 
incendio. Además de los simulacros de evacuación en la escuela, toda la 
familia debe dedicarse a participar en simulacros de incendio y desastre.

Capacitación práctica para la respuesta a desastres
El Gobierno de la Ciudad, deberá implementar Centros de Aprendizaje 
sobre seguridad en la vida en los que el objetivo deberá ser aprender 
sobre desastres y participar en capacitación práctica y realización de 
distintos tipos de simulacros. 
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Equipo Ciudadano de 
Respuesta a Desastres

Protege tu comunidad

Esta organización apunta a una respuesta efectiva de la comunidad ante 
los desastres bajo el principio de que los vecinos cooperen entre sí para 
proteger a su comunidad. Esta organización colaborativa se basa en la 
unidad de comunidad o asociaciones de vecinos. La persona a cargo de 
la respuesta ante desastres en la asociación comunitaria, la cual tiene un 
papel central en el llamado a la formación de este equipo, que se forma 
para realizar actividades de acuerdo con las circunstancias locales. Su 
participación conducirá a la fortaleza de su comunidad y la preparación 
para desastres.

Ejemplo de bienes y equipos de respuesta a desastres

El almacenamiento de bienes y equipos para las actividades del equipo de 
respuesta a desastres es esencial. Los estudios sobre lo que es necesario 
se hacen en base a las circunstancias locales. El almacenamiento y la 
gestión deben realizarse de manera que se garantice que puedan usarse 
de manera flexible y rápida en una emergencia.

 Casco

 Manta 

 Guantes de trabajo 

 Toalla

 Extintor de incendios

 Comida de emergencia

 Cuerda

 Camilla 

 Martillo

 Pala

 Escalera 

 Impermeable 

 Megáfono

 Gato hidráulico
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Grupos de respuesta a desastres en 
el vecindario
Los grupos que trabajan activamente 
para que las personas puedan 
protegerse a sí mismos y los vecinos 
pueden ayudarse mutuamente 
cuando las preparaciones para un 
terremoto son designadas por el 
Gobierno de la Ciudad. Se realizan 
esfuerzos para mejorar la preparación 
de la comunidad ante desastres 
mediante la celebración de reuniones 
de estudio con especialistas en 
respuesta a desastres y seminarios 
para líderes de equipos de respuesta 
a desastres ciudadanos.

Reuniones de estudio de respuesta 
a desastres de la comunidad
Los expertos en respuesta a 
desastres visitan su comunidad para 
dar conferencias que serán útiles 
para la preparación de desastres 
o para mantener discusiones. Al 
celebrar dichas reuniones durante 
su reunión regular de la asociación 
comunitaria o simulacros regulares, 
pueden aprender fácilmente qué 
hacer ante desastres.

Cuerpo de bomberos 
voluntarios

¿Qué es un cuerpo de bomberos voluntarios?

Este es un grupo que realiza actividades de extinción de incendios en la 

comunidad, al igual que lo hace el departamento de bomberos, pero a 

diferencia del departamento de bomberos, este es un grupo no regular 

formado por miembros que tienen otras ocupaciones, por ejemplo, 

trabajadores por cuenta propia, empleados de una empresa, amas de casa 

y estudiantes. Cuando surge un incendio, una inundación, un terremoto 

u otro tipo de emergencia, inician actividades de lucha contra incendios. 

Pregunta al cuerpo de bomberos voluntario local sobre las calificaciones 

necesarias para convertirse en miembro.
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1.Ubica en el mapa, las áreas construidas 
y las condiciones naturales, como 
montañas, terrenos planos y ríos.

2.Confirma la infraestructura local y 
enfatiza las vías férreas, carreteras, 
parques, edificios que puedan evitar 
la propagación de incendios, etc., 
utilizando diferentes colores.

3.Marca las instalaciones y los equipos 
que puedan tener un efecto positivo o 
negativo en la respuesta a desastre.

4.Lleva a cabo una discusión sobre 
la preparación para desastres de 
la comunidad utilizando el mapa 
completo.

Diviértete aprendiendo 
sobre la preparación para desastres

Prueba de: “Ejercicios de Mapa de 
Desastres”

Puede ser divertido aprender sobre 

la preparación para desastres. Una 

de esas formas es el “ejercicio de 

mapa de desastres”. Este es un 

simulacro de desastre en el que 

cualquiera puede participar llamado 

DIJ (“Desastre” “Imaginación” 

“Juego”). Específicamente, este es 

un programa de capacitación en 

desastres basado en el escenario 

en el que ocurre un desastre 

mayor en el área donde viven los 

participantes, y todos, desde niños 

hasta adultos, pensar seriamente cómo responder a este 

desastre mientras se divierten. Las características del 

simulacro incluyen el uso de un mapa grande y la capacidad 

de cada participante para desempeñar activamente un papel 

de liderazgo.

Al discutir distintos asuntos usando el mapa y escribir en 

él, los participantes pueden confirmar qué tipo de desastres 

podrían ocurrir en su comunidad, las debilidades de su 

comunidad ante distintos tipos de desastre y el nivel de 

respuesta que podría tener su comunidad. Además, los 

participantes también se darán cuenta de la importancia de 

la actividad organizada por la comunidad para responder al 

desastre. Prepárate para desastres al aumentar tu conciencia 

de la respuesta a desastres mediante la participación en DIJ 

Prueba de preparación para 
desastres

¿Qué significa “almacenamiento diario”?

¿Dónde debes guardar tu maleta de emergencia?

¿Qué desastres secundarios pueden ocurrir cuando los 
muebles y otros artículos pesados se caen en un terremoto?

Para prevenir lesiones en la casa, ¿qué tipos de controles se 
necesitan y qué medidas se deben tomar?

¿Qué tipo de edificios tienen la posibilidad de colapsar por 
los temblores de un terremoto?

¿Qué tipo de cosas se deben preparar para prevenir el brote 
o la propagación de un incendio después de un terremoto, y 
qué precauciones deben tomarse?

¿Cuál es la diferencia entre un centro de evacuación y un 
área de evacuación?

¿Para qué te debes preparar cuando los miembros de la 
familia están separados?

¿Cuáles son los siguientes números de teléfono? 060 / 080 
/ 911 / 55335533

01
02
03

04

05

06

07

08

09
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TIPS DE 
SUPERVIVENCIA

En caso de desastre, el suministro de agua, gas y 
las líneas eléctricas pueden detenerse. Además es 
probable, que durante algunos días te sea difícil 
conseguir casi todas las cosas que necesitas para la 
vida cotidiana.
En este capítulo hemos recopilado varios tipos de 
conocimientos e ingenio que te serán útiles cuando 
ocurra un desastre. Esperamos que las ilustraciones te 
permitan entender mejor.
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Comprueba si la persona está 
consciente
En caso de desastre, las ambulancias 
probablemente llegarán tarde a una 
emergencia. Si te encuentras a una 
persona que se ha derrumbado, 
suavemente  dale un golpecito 
en el hombro y pregunta en voz 
alta, “¿Estás bien?”. Comprueba si 
responde, si puede mover las manos 
y los pies, nota si tiene dolor o 
lesiones, y si está consciente o no.

Solicita la cooperación de otros a su 
alrededor 
Si no hay respuesta, solicita la 
cooperación de personas a tu 
alrededor llamando 
“¡Alguien, por favor venga! ¡Hay una 
persona aquí que necesita ayuda!”. 
Además, si la situación es segura, 
solicita a alguien que traiga un DEA 
(Desfibrilador Externo Automático) 
y dar primeros auxilios.

Comprueba si hay respiración 
Observa de cerca los movimientos del 
pecho y el abdomen de la persona, y 
confirma si su respiración es irregular 
durante 10 segundos. Cuando no hay 
movimiento del tórax o el abdomen, 
puedes determinar que la persona 
no respira normalmente. Entonces 
comienza las multiples compresiones 
torácicas.

Comprime su pecho
Coloca tus manos en el centro del 
pecho de la persona y presiónalo 
hacia abajo al menos 5 centímetros

Resucitación Pulmonar

(para un adulto). Realiza unas 100 
compresiones por minuto. Realiza 
ciclos de 30 compresiones torácicas 
y 2 respiraciones artificiales.

Respiración artificial
Levanta la barbilla de la persona 
para abrir las vías respiratorias, 
y usa el pulgar y el índice de tu 
mano colocada desde la frente para 
pellizcar su nariz. Comienza con la 
resucitación boca a boca, y cubre 
su boca para que no haya fugas de 
aire. Respira hacia su interior por un 
segundo. Comprueba que su pecho 
se eleva cuando lo haces.

DEA, máquina desfibriladora 
externa automática (AED en inglés)
Pulsa el botón de encendido del DEA. 
Aplica las almohadillas de electrodo 
en su pecho, y si se necesita un 
choque, la máquina informará a con 
un mensaje de voz. Aléjate de la 
persona y presiona el botón del DEA. 
Sigue las instrucciones del dispositivo 
y reanuda inmediatamente las 
compresiones torácicas.
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Detener el sangrado

El sangrado severo puede poner en peligro la vida

La cantidad total de sangre en el cuerpo humano constituye alrededor 
del 7 al 8 por ciento del peso corporal y perder un tercio de esta sangre 
puede ser mortal. El sangrado arterial se expresa con chorros de sangre 
de color rojo brillante, el cual hay que interrumpir inmediatamente. En el 
sangrado de las venas capilares -en la mayoría de los casos-, se detienen 
naturalmente.

Sangrado arterial: la sangre brota

Sangrado venoso: flujo constante de 
sangre

Sangrado capilar: la sangre sale 
lentamente

Presiona directamente para 
detener el sangrado
Aplica gasa estéril o un paño limpio 
directamente en la hemorragia 
y comprime fuertemente con 
tu mano o con un vendaje. El 
tamaño de la tela debe de ser 
lo suficientemente grande para 
cubrir toda la herida. Con el fin de 
prevenir la infección, siempre usa 
guantes de caucho o una bolsa de 
plástico, y se cuidadoso de no tener 
contacto directo con la sangre del 
herido.

Presiona directamente para 
detener el sangrado
Cuando es difícil detener el 
sangrado a través del método de 
presión directa, intenta la presión 
indirecta. Detén temporalmente el 
flujo de sangre presionando hacia 
abajo en la arteria entre la herida 
y el corazón, comprímelo contra el 
hueso.
Para detener sangrado en la parte 
inferior del brazo, usa el pulgar para 
presionar fuertemente la arteria en 
el centro del lado interno de la parte 
superior del brazo. Para el sangrado 
en piernas, endereza la pierna 
sangrante y presiona fuertemente 
con tu puño hacia abajo en la ingle.
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Primeros auxilios para 
fracturas y esguinces

Asegura con una férula
Trata de no mover la parte que 
se ha roto y es dolorosa. Prepara 
algo que pueda servir como una 
férula para sostener el hueso roto 
e inmovilizar la lesión. Ata la férula 
y las articulaciones en ambos lados 
de la fractura con un paño.

Vendaje triangular
Un vendaje triangular se puede 
utilizar en cualquier parte del 
cuerpo, y bufandas, y pañuelos 
grandes también pueden servir 
como vendas triangulares. Utilízalo 
después de enjuagar la herida con 
agua y aplicar una gasa estéril. 
Cuida de no atar el nudo justo 
sobre la herida.

Primeros auxilios para 
cortadas

             Prepara grandes trozos 
de tela o vendas que puedan 
cubrir la herida.

              Si la herida tiene 
suciedad u otros desechos, 
límpialo con agua.

Materiales: Paños, vendas, gasas estériles y agua.

            Si la herida está 
sangrando, protege la herida 
aplicando gasa estéril.

               Cubre la herida.

01 02

03 04
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Primeros auxilios para 
quemaduras

Puntos importantes

Dado que el agua del grifo no se puede utilizar cuando se corta el 
suministro de agua, utiliza agua de una botella de plástico. Cuando se 
pueda, utiliza agua fría del grifo y deja que corra sobre la quemadura 
de 15 a 20 minutos. Siga los puntos que se indican a continuación para 
tratar la quemadura:
-Si la persona está usando ropa sobre la quemadura, no la retires; 
enfría sobre la ropa. 
-Cuando la quemadura cubre una área amplia, ten cuidado de no 
enfriar excesivamente el cuerpo.
-Cuida de no romper las ampollas.
-No le des medicamentos.

Enfría quemaduras menores con agua

Si la quemadura cubre menos del 10 por ciento del cuerpo 
(el área de la palma de la mano es aproximadamente el 1 
por ciento de la superficie del cuerpo), tan pronto como 
sea posible, enfría con agua limpia durante más de 15 
minutos hasta que el dolor se alivie.

Aligera la carga de heridos 
y enfermos

Coloca a la persona en una posición 
cómoda, pregunta si está sufriendo, 
y si lo desea, afloja suavemente su 
ropa, su cinturón y otros elementos 
que lo aprieten.

Mantén su temperatura corporal. 
Si la persona tiene escalofríos, una 
temperatura corporal baja, está 
pálida o está sudando frío, evita 
la pérdida de calor y cúbrelo con 
ropa, una manta o periódico.
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Posicionamiento seguro de 
heridos o enfermos

Cuando hay una lesión en la cabeza 
y le cuesta trabajo respirar, coloca a 
la persona de espalda y usa cojines 
para levantar la parte superior de su 
cuerpo.

Cuando la persona está vomitando o 
tiene una lesión en la espalda, coloca 
a la persona sobre su estómago, 
mirando hacia un lado. Ten cuidado 
de que la persona no se ahogue en 
su vómito.

Coloca a la persona sobre su 
espalda en un lugar nivelado, que 
es la posición básica más estable y 
relajante.

Insolación, anemia, shock 
hemorrágico
Coloca a la persona boca arriba y 
coloca cojines debajo de sus pies 
para levantar las piernas entre 15 y 
30 centímetros.

Está respirando pero inconsciente
Para asegurar una vía respiratoria, 
coloca a la persona de lado con la 
pierna superior doblada en un ángulo 
recto hasta la rodilla.

Cuando cuesta trabajo respirar o 
hay dolores en el pecho, pon a la 
persona en una posición sentada 
con las piernas extendidas y coloque 
cojines entre sus piernas y el pecho, 
para sostener la parte superior de su 
cuerpo.

Cuando hay dolor o lesión abdominal, 
levanta la parte superior del cuerpo 
con cojines y también coloca cojines 
debajo de las rodillas para doblarlos. 
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Transportar a los heridos o 
enfermos

Llevar en la espalda
Apoya a la persona en tu espalda, 
coge sus piernas pasando las 
manos bajo sus rodillas, y sostenla 
con ambos brazos firmemente. Esto 
no es adecuado para las personas 
lesionadas que tienen trastornos 
de la conciencia, huesos rotos, o 
lesiones internas.

Usa una camilla
Cuando lleves a una persona 
en una camilla, que sus piernas 
apunten hacia adelante y trata de 
evitar agitar la camilla o hacer que 
vibre. Esto es muy importante para 
evitar que la condición de la víctima 
empeore. Si no hay camilla, ve si es 
posible utilizar una tabla fuerte con 
el mismo fin.

Sustitutos de vendaje

Usa medias o mallas como sustituto 
de un vendaje. En primer lugar, 
coloca la gasa sobre la herida y 
luego cubre con la porción del 
cuerpo de las medias.

Enrolla la porción de la pierna de 
las mallas alrededor de la cabeza y 
ata los extremos. Si esto se lava y se 
mantiene limpio, se puede utilizar 
repetidamente.

Otros artículos limpios que pueden sustituir a los vendajes:

Pañuelo 
Corbata 
Toalla

Cortina 
Ropa interior

Pañales desechables
Servilletas

Toallas sanitarias
Envoltura plástica

Materiales: Gasas, mallas
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La primera respuesta contra incendios es muy importante 
en un desastre. Cuando uses un extintor, primero confirma el 
origen del fuego. Párate de tal forma que la salida esté detrás 
de ti.

Retira el pasador de seguridad de la parte superior del extintor.

Sujeta la boquilla y apunta hacia la llama.

Aprieta el mango y dirige la expulsión del extintor directamente 
al fuego. Si las llamas alcanzan el techo, deja de intentar 
extinguir el fuego y evacúa.

Cómo utilizar un extintor 
de fuego

01

02

03

Nota: Las mangueras de fuego que están detrás de cristales 
en tiendas departamentales o corporativos, deben de ser 
manipuladas por más de una persona. Considera que alguien 
te ayude.

Abre el gabinete y extiende la manguera

Que la otra persona abra la válvula

Apunta la boquilla a la fuente de fuego y rocía el agua.

Cómo utilizar la manguera 
de fuego interior

01

02

03
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Caliéntate con periódicos

Los periódicos pueden ser útiles 
cuando no llevas suficiente ropa 
para mantenerte caliente. Coloca 
varias capas de periódicos sobre 
tus hombros, une varios pliegos  
adheridos con cinta para conformar 
una capa.

Pies fríos
Cuando tus pies estén fríos, 
envuelve el periódico sobre tus 
calcetines y ponte otro par de 
calcetines sobre ellos.

Otros elementos útiles para llevar:

Red de protección de frutas 
Papel de aluminio 
Envoltura plástica 

Pañuelo 
Envoltura de burbujas 

Para poner en el piso:

Cartón 
Espuma de estireno

Usa una bolsa plástica con 
periódico dentro
Has una manta para calentarte. 
Coloca periódico hecho bolas 
adentro de una gran bolsa de 
plástico y pon los pies adentro. 
Será más cálido si cierras la bolsa 
como un costal para dormir.

Haz una banda de calentamiento 
del vientre 
También puedes calentar tu cuerpo 
usando una banda abdominal. 
Utiliza dos hojas de periódico 
y envoltura plástica. Dobla el 
periódico por la mitad y envuélvalo 
alrededor del abdomen y luego 
envuélvete con el plástico.

Utiliza los efectos del color para ajustar tu 
temperatura corporal. 
Calor
Se dice que cuando la gente mira colores 
cálidos como el rojo, sus temperaturas suben.

Frío
Se dice que cuando la gente mira colores fríos 
como el azul, sus temperaturas caen. 

Trata de utilizar este efecto en la selección 
de tu ropa o el color de las particiones en el 
centro de evacuación.
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Ajusta tu temperatura 
corporal

Ajustar la temperatura de tu cuerpo 
calentando o refrescando la parte posterior 
del cuello, debajo de los brazos y sobre el 
coxis. Utiliza este método para mantener el 
calor, prevenir la insolación o el frío.

Calienta o enfría tu cuello
Envuelve un pañuelo o bufanda alrededor 
de la parte posterior del cuello para mejorar 
la circulación sanguínea y mantener la 
temperatura corporal. También sería eficaz 
enfriar ese punto cuando tengas mucho 
calor.

Axilas 
Debido a que hay una arteria grande 
cerca de la superficie, el calentamiento o 
enfriamiento de esta área tendrá efectos 
en todo el cuerpo. Colocas una botella de 
plástico con agua caliente debajo del brazo 
cuando haga frío, o compresas frías cuando 
haga calor.

Calienta el área por encima de tu coxis
Ajustar la temperatura por encima del 
coxis es una manera fácil de mantener la 
temperatura corporal. Tu cuerpo entero 
se calentará si aplicas un calentador de 
cuerpo en la zona de tu coxis.

Haga una botella de agua caliente
Materiales:
Botella de plástico, agua, agua caliente, embudo, recipiente o cubeta, 
toalla. 
Mezcla porciones iguales de agua del grifo y agua hirviendo para hacer 
agua tibia (60 grados Celsius). Vierte el agua mezclada en una botella 
de plástico fuerte, y envuelve con una toalla para evitar quemaduras.
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Protege tus pies

Protege tus pies y zapatos del 
agua
En un área afectada por el desastre 
donde es difícil caminar, tendrás 
que proteger tus pies. Para evitar 
que tus zapatos se mojen, cubre 
cada zapato con una bolsa de 
plástico y átalo con una cuerda 
alrededor de los tobillos.

Protege tus pies y zapatos de 
escombros
Después de colocar bolsas de 
plástico sobre tus zapatos como se 
explicó anteriormente, coloca algo 
duro como una tabla debajo de tus 
zapatos y átalos con una cuerda 
para que no se aflojen.

¿Por qué proteger tus pies?
En el caso de un desastre, es muy importante que no te lesiones 
a ti mismo. El área asolada por los desastres estará plagada de 

escombros, tendrá charcos de agua y será más difícil de atravesar de 
lo que puedes imaginar. Con el fin de prevenir lesiones de clavos y 
materiales afilados, aprende de antemano cómo proteger tus pies.

Prevención para 
deshidratación

Materiales: Agua, azúcar y sal

Con el fin de prevenir la deshidratación, prepara una solución de 
rehidratación oral, que tiene una tasa de absorción que es 25 veces mayor 
que el agua. Las únicas cosas necesarias son el agua, el azúcar y la sal. 
Disolver 4 cucharadas de azúcar (40 gramos) y 0,5 cucharaditas de sal (4 
gramos) en 1 litro de agua.
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Cómo almacenar agua

Almacena agua potable
Llena el grifo hasta la boca de un recipiente limpio, como una botella 
de plástico. Si lo guardas alejado de la luz solar directa, se puede 
utilizar como agua potable durante unos tres días. Sin embargo, usted 
tendrá que cambiar el agua todos los días si el agua ha pasado a través 
de un purificador de agua, ya que esto habrá eliminado el cloro y sus 
efectos desinfectantes.

Almacena agua doméstica
La bañera en general de los hogares puede contener alrededor de 180 
litros de agua. Si el agua se almacena en la bañera, se puede utilizar 
para uso doméstico como lavandería, limpieza, baños y riego.

Cómo transportar artículos de 
agua

Un tanque de polietileno y un carrito 
de transporte serán convenientes 
para transportar agua desde un 
punto de abastecimiento de agua. 
Poner agua en botellas de plástico y 
transportarlas en mochilas, también 
ayudará al caminar sobre superficies 
irregulares.

Usa bolsas de plástico y cajas de 
cartón
Cuando no tengas un tanque de 
polietileno o botellas de plástico, 
extiende una bolsa de polietileno 
dentro de una caja de cartón 
reforzada con cinta adhesiva -en la 
parte inferior y laterales- antes de su 
uso.

Usa bolsas de plástico y paño de 
envolver
Coloca el agua en una bolsa de 
plástico y ata la boca. Coloca la 
bolsa en el centro de un paño de tela 
que tenga sus esquinas adyacentes 
atadas. Si dos personas tienen 
uno de los nudos atados, podrán 
transportar fácilmente el agua.
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Cómo utilizar el inodoro cuando 
se corta el suministro de agua

Inodoro

Se puede lavar el inodoro a pesar de que el suministro de agua esté 
interrumpido arrojando una cubeta de agua directamente a la taza del 
inodoro. No laves la orina cada vez, y no tires el papel higiénico en el 
inodoro. Separa el papel en residuos sanitarios.

Cómo hacer un inodoro de 
emergencia

El inodoro existente no se puede 
lavar
Levanta el asiento del inodoro y 
cubre la cerámica del inodoro con 
una bolsa de plástico. Utiliza una 
segunda bolsa plástica para cubrir 
el asiento del inodoro, y coloca 
pedazos rotos de periódico en la 
bolsa.
 

Inodoro de emergencia portátil
Coloca dos bolsas de plástico 
dentro de una cubeta o una caja de 
cartón, y ponle piezas desgarradas 
de periódico en la bolsa. Después 
de usar el inodoro, retira la bolsa de 
plástico superior y llévala a un área 
designada.
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Cómo hacer pañales de 
emergencia

Corta la parte superior de las 
asas y costados de una bolsa 
de plástico del supermercado 
y ábrela. Dobla un paño de 
algodón o toalla limpio encima 
de esto.

Coloca al bebé sobre la parte 
superior de la bolsa y ata 
las asas superiores sobre su 
estómago. 

Levanta el resto de la bolsa 
inferior pasándola por debajo 
del amarre previo para que dé 
la vuelta sobre su estómago.

Dobla la parte sobrante de la 
bolsa hacia abajo.

Dobla las dos esquinas diagonales 
de un pañuelo de toalla (un 
algodón limpio, pañuelo de toalla 
sería mejor) para un tamaño que se 
adapte a tu ropa interior. 

Puedes sentirte más segura en la 
noche si colocas la servilleta con el 
lado más ancho atrás.

Otros artículos que pueden reemplazar las servilletas sanitarias

Envuelve tu ropa interior con papel plástico.
Utiliza piezas dobladas de papel higiénico o pañuelos.

Si tienes sólo una servilleta, coloca el papel higiénico encima.
Usa toallas o paños limpios que se puedan desechar.

Cómo hacer una servilleta 
sanitaria de tela
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Mantente limpio con poca 
agua

Mantente limpio con poca agua
Limpia tu cuerpo con una pequeña 
cantidad de agua.
Si limpias tu cuerpo con una toalla 
usando un jabón sin enjuague o sin 
residuos (se pueden comprar en 
una farmacia), puedes mantenerte 
limpio con poca agua.

Cepíllate los dientes sin un cepillo 
de dientes
Envuelve un pedazo de gasa de 
15x15cm de largo, o papel higiénico 
alrededor de tu dedo, y frota 
los dientes hasta que se sientan 
limpios. Limpia también las encías y 
la lengua, y luego enjuaga tu boca 
con agua.

Coloca 70 ml alcohol, 100 g de 
azúcar y 50 ml de vinagre en una 
botella de plástico, atornilla el 
tapón y agita para mezclar.

Abre un orificio de 3 cm en la mitad 
superior de la botella, y cuelga la 
botella con una cuerda sobre un 
tubo de la regadera o en algún 
gancho. Las moscas atraídas por 
el olor entrarán en la botella y no 
serán capaces de salir.

¿Por qué es necesaria una trampa para moscas?
Se predice que haya brote de moscas sobre todo si es verano. Con 
el fin de mantener un ambiente sanitario no sólo en casa, sino en el 

centro de evacuación o vivienda temporal se recomienda deshacerse 
de ellas.

Haz una trampa para 
moscas
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Cómo hacer una linterna de 
emergencia 

Utiliza una bolsa de plástico.
Cubre una linterna con una bolsa 
de plástico blanco inflada. Ata 
la porción de agarre de la bolsa 
alrededor de la linterna. La luz se 
extenderá suavemente a través de 
toda la bolsa.

Utiliza una botella de plástico
Corta una botella de plástico vacía 
en el punto que sea 5 cm más alto 
que la linterna, y haz cuatro cortes 
verticales de 1 a 2 cm alrededor 
del borde para que abra la boca 
superior. Soporta la linterna dentro 
de la botella de plástico cortada, 
y en la parte superior de la misma 
coloca otra botella de plástico que 
contenga agua.

Cómo hacer una mochila

Usa una cuerda para atar 
la parte inferior de las dos 
piernas de los pantalones. 
Ata la cuerda para que los 
dos extremos sean iguales en 
longitud.

Dobla los pantalones alrededor 
de las rodillas y pasa la cuerda 
a través de las cintas donde va 
el cinturón.

Haz que las porciones de las 
piernas sean las bandas que 
cargan la mochila en cada 
hombro para llevarla en la 
espalda. 

Finalmente, ata firmemente 
la cuerda que se ha pasado 
a través del lazo de la correa 
para evitar que el contenido al 
interior del pantalón se salga.
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Cómo hacer una cama

Materiales: Grandes láminas de plástico, cajas de cartón, espuma de 
poliestireno, periódico

Coloca la lámina de plástico en el piso, posteriormente las láminas de 
cartón y al final la espuma de poliestireno. Esto creará una cama que está 
acolchada y tiene efectos de aislamiento térmico para la protección contra 
el frío procedente del piso. Cúbrete con periódicos.

Cómo atar cuerdas

Nudo clavo: 

Se utiliza para atar una cuerda a una columna o poste.
Es bueno para atar cosas pequeñas.

• Coloca la cuerda alrededor del poste dos veces.
• Mete el primer lazo debajo de la cuerda.
• Tira de los extremos para apretar firmemente el nudo.
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Nudo cuadrado

Se puede utilizar para extender la longitud de una cuerda. También se 
puede utilizar para atar tela.

• Entrecruza dos cuerdas
• Trae los extremos juntos y vuelve a cruzar.
• Estira y aprieta. Asegúrate de que el nudo no esté suelto. 

Uso de cuerdas: Si tienes postes o varillas y cuerda, puedes hacer una línea 
para colgar ropa que es útil en centros de evacuación o en viviendas de 
emergencia, o puedes ser ingenioso para hacer las divisiones de espacios 
y proteger tu privacidad.

Ejercicios para la vida de 
evacuación

¡Ejercítate!

Para las personas que viven en centros de evacuación o vivienda temporal 
deben practicar ejercicios sencillos con regularidad, para ayudar a 
mantener o restaurar sus capacidades físicas y mentales.
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Un desastre mayor dejará cicatrices mentales tanto en adultos como 
en niños. Aunque los niños pueden estar sonriendo o aparenten estar 
tranquilos, incluso cuando están bajo gran estrés, no significa que están 
bien. Al jugar, los niños serán capaces de reconfirmar su sensación de 
seguridad, deshacerse del estrés de la vida de evacuación y expresar los 
sentimientos que ocultan profundamente en el interior (tristeza, enojo, 
remordimiento, soledad).
Si los niños pueden jugar bajo la supervisión de personas que los 
acompañen, ellos serán capaces de sentir que están controlando mejor 
sus sentimientos. Hay que idear maneras para que los niños realicen 
juegos que vayan con su edad.

Niños jugando

Juegos de manos (niños pequeños)
Hacer juegos simples como “manitas calientes” y “piedra, papel y tijeras”.
Este último juego también se puede jugar por muchos niños, haciendo dos 
filas indias como si se tratara de un tren, donde los niños hasta adelante 
van compitiendo con la fila contraria. Si el niño pierde se sale de la fila.

Actividades físicas
Futbol, béisbol, quemados, 
saltar la cuerda, etc.

Artesanía 
Hacer cosas con origami, 
periódico, revistas, tijeras, 
plumones, arcilla, etc.

Juegos que no necesitan 
apoyos
Adivinanzas, escondidillas, 
estatuas de marfil, bote 
pateado, etc.

Otros 
Leer libros de fotos, jugar con 
muñecas, títeres, cartas, etc.
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Toma medidas para 
preparar a tu familia

Convocar: 15 minutos
Reúne a tu familia. Que cada miembro hable sobre lo que 
sabe de los desastres y de la prevención de desastres y lo 
que esperan realizar en el transcurso del día.

Imagina lo que ocurrirá cuando pase un desastre: 30 
minutos
Si ocurre un gran terremoto, ¿qué le sucederá a tu 
familia? Aprender más sobre cómo será la situación. Lean 
juntos el Capítulo 1 de este manual “Simulación de un 
gran terremoto”. Luego caminen por su hogar y que cada 
miembro de su familia se imagine cómo sería.

Prueba los pasos de preparación para desastres descritos en este manual 
con tu familia. Aquí hay un ejemplo de cómo podrías usar un día de fin 
de semana para preparar a tu familia para un desastre y al mismo tiempo 
divertirse.

10:00

10:15

Revisa los puntos

     ¿Dónde hay un lugar seguro para protegerse?
     ¿Qué pasará con los muebles y electrodomésticos en la sala de  
     estar?
     ¿Y si duermes en el dormitorio?
     ¿Qué pasa si estás en el baño o te bañas?

Juegos de rol: 15 minutos
Después de haber imaginado cómo será el momento, 
practiquen las acciones pensadas, suponiendo que un 
gran terremoto acaba de ocurrir.

Utilicen el mapa para verificar su área de evacuación: 
30 minutos
Vean el mapa y vayan al área de evacuación en su 
vecindario. Además, confirmen cuál sería el punto de 
reunión y cómo se contactarán entre sí en caso de que 
los teléfonos móviles y otros servicios se interrumpan. 
Anoten esta información.

10:45

11:00

Cosas a confirmar

     Su área de evacuación y rutas de evacuación
     ¿Dónde reunirse?
     ¿Cómo se contactarán entre sí todos los miembros de la familia?
     Información de contacto para usted y su familia
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Analiza lo que tu familia necesita para prepararse 
para un desastre: 30 minutos
Analicen qué artículos necesitan almacenar y hagan 
una lista de compras.
Analicen las medidas para estabilizar sus muebles y 
objetos.
Identifiquen las mejores medidas de preparación ante 
desastres.
Por la tarde, tómense un tiempo para ir de compras. 
Preparen una lista de artículos necesarios para la 
familia, como suministros de emergencia y dispositivos 
para fijar mejor sus muebles y objetos.

Almuerzo y compras: 3 horas
Almuercen y luego vayan a comprar los artículos 
necesarios.

Puntos a considerar:

    Lista de artículos de reservas de emergencia para su familia.
    Lista de artículos que se pondrán en la maleta de emergencia.
     Medidas para fijar muebles y objetos en cada habitación de su casa.

11:30

12:00

Preparar: 1 hora
Decidan el mejor lugar para colocar los objetos adquiridos 
y el sitio ideal para la maleta de emergencia. Estabilicen 
muebles y objetos para que no se caigan o deslicen. 
Hagan un repaso por el sitio, ubiquen las reservas de 
emergencia, la maleta de emergencia y todos los muebles 
y objetos asegurados en cada espacio de su casa.

Concluir: 15 minutos
Para concluir el día, hagan una ronda de retroalimentación 
donde cada miembro de la familia se exprese. Compartan 
pensamientos francos entre sí, para que todos en la 
familia estén a salvo si ocurre un desastre.

Puntos a considerar:

     Confirmen la ubicación de las reservas de emergencia
     Confirmen la ubicación de la maleta de emergencia
     Revisen que esté estabilizado el mobiliario y los    
     electrodomésticos en cada espacio.

15:00

16:00



186 187

Protocolo Cero TIPS DE SUPERVIVENCIA

Celebrar un evento comunitario 
para prepararse para un desastre

Sugerimos celebrar un evento de práctica donde los participantes 
puedan tener conocimiento a través de un aprendizaje divertido, que será 
realmente útil en caso de un desastre.
¿Por qué no invitar a vecinos a celebrar un evento en la escuela y construir 
una comunidad sólida, que esté preparada para un desastre?

Participantes:
       
¿Qué llevar? 
    
Horas:        
       
Preparación: 
    
Herramientas:  
      

Materiales: 

30 personas

Este manual

1.5-3 horas

Persona que fungirá como moderador

Un espacio lo suficientemente grande como para 
acomodar a los participantes

Tijeras, cortadores de cajas, pegamento, cuerdas, pinzas, 
mesa con una gran cantidad de materiales

Lea la experiencia de los sobrevivientes: 15 minutos
Primero, que todos los participantes lean la experiencia 
de sobrevivientes del terremoto. Es importante que 
todos estén al tanto de lo que realmente se siente 
experimentar un terremoto.

Apertura: 15 minutos
Pida a los participantes que se separen en equipos que 
constan de cuatro o menos personas cada uno. Si es 
posible, coloque en el mismo equipo a personas que 
nunca hayan hablado entre sí. Ya divididos los equipos, 
que cada miembro comparta su nombres, ocupación y 
lo que piensa acerca de la experiencia de sobrevivientes, 
permitiendo que cada uno hable durante tres minutos.

01

02

Utilice este manual para practicar la resolución de problemas que ocurrirán 
cuando ocurra un desastre.

Practique la solución de problemas durante un 
desastre: 15 minutos cada ejercicio.

1. El moderador presentará el primer problema.

2. Los equipos buscan soluciones. Los miembros de 
cada equipo cooperan entre sí para resolver el problema, 
usando el contenido de este manual y varios materiales.

3. Cada equipo presenta una solución. Cuando se 
resuelve el problema, un miembro del equipo levanta la 
mano y el moderador examina la solución. Una vez que 
todos los equipos definen la respuesta, pasan al siguiente 
problema. Pasa unos 15 minutos en cada problema.

Ejemplo de los problemas a discutir y hallar soluciones:

•¿Cómo hacer una lámpara con una linterna y una bolsa 
o una botella con agua?
•¿Cómo improvisar un inodoro con una caja y una bolsa 
de plástico?
•¿Cómo hacer una cama para el albergue?
•¿Cómo taparme del frío?

03
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Miembros del equipo y cierre: 15 minutos
Conocer a mucha gente es otro objetivo de este evento. 
Después de los ejercicios, mezcla a los miembros del 
equipo. Una vez que se forma cada nuevo equipo, los 
miembros hablan por tres minutos cada uno, dando 
sus nombres, ocupaciones y sus pensamientos sobre el 
evento.

Materiales:

Periódico
Cartón

Bolsas de plástico
Botellas de plástico

Papel
Ropa
Gasas
Clips
Etc.

Quien dirija el taller deberá de conducir y dar ideas, pero alentar también 
la creatividad de los asistentes a resolver problemas y a ubicarlos en el 
contexto de un desastre real.

04
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INFORMACIÓN Y HECHOS 
QUE DEBERÍAS SABER

Aprender lo más que puedas acerca 
de desastres te ayudará a tomar 
decisiones  precisas cuando ocurra. 
Este conocimiento no solo será de 
ayuda para ti, puede darte la capacidad 
de ayudar de otras muchas maneras. 
En este capítulo, hemos compilado 
información acerca de diferentes tipos 
de desastres y la preparación sugerida. 
¡Mejora tu nivel de preparación hacia los 
desastres, aprendiendo más! 



192 193

Protocolo Cero INFORMACIÓN Y HECHOS QUE DEBERÍAS SABER

Los terremotos ocurren cuando las placas de roca subterránea 
se deslizan o se acercan unas a otras. Alrededor de México, 
las placas oceánicas se mueven a una velocidad de varios 
centímetros por año hacia las placas terrestres, y cuando 
las placas terrestres ya no pueden resistir este estrés y 
deslizamiento, se produce un temblor en el límite de la placa 
(temblor intraplaca).

Las complejas fuerzas de las 5 placas alrededor de México lo 
convierten en una de las áreas con mayor actividad sísmica del 
mundo, casi comparable con Chile o Japón.

Se pronostica que los grandes terremotos continuarán 
sucediendo y golpearán distintas zonas de México. La “placa 
de Cocos” en la Costa de Guerrero es una de las franjas más 
activas del mundo, con numerosos registros anuales. Tan sólo 
en un día podemos percibir más de 50 pequeños sismos.  

Mecanismo de un temblor 

Conocimiento de los temblores
La intensidad sísmica describe el grado de agitación y se clasifican en 10 
niveles, desde “0” hasta “7”. La magnitud (M) es la energía del terremoto. 
Incluso un sismo de pequeña magnitud podría tener una gran intensidad 
sísmica en áreas cercanas al epicentro.

Intensidad y magnitud sísmica

Intensidad 
Sísmica

Situación

Imperceptible para las personas.

Sentido levemente por algunas personas guardando 
silencio en los edificios.

Sentido por más personas guardando silencio en los 
edificios.

Sentido por casi la mayoría dentro de los edificios.

Casi todas las personas son sorprendidas. Los 
objetos colgantes como las luces se balancean 
significativamente. Los objetos inestables suelen 
derrumbarse.

Muchas personas sienten la necesidad de sostenerse en 
algo estable. Cosas como platillos o libros en los 
estantes podrían caer. Los muebles inestables suelen 
moverse y los objetos inestables podrían caerse.

Caminar es difícil sin sostenerse en algo estable. Muchas 
cosas como platos y libros en estantes se caen. Paredes 
no reforzadas pueden colapsar.

Es difícil permanecer parado. La mayoría de los muebles 
inseguros se mueven y algunos se caen. Azulejos de la 
pared y ventanas pueden sufrir daños y caer. Para casas 
con baja resistencia a terremotos, las tejas pueden caer, 
los muros agrietarse, inclinarse o colapsar.

Las personas necesitan gatear para moverse, y pueden 
ser arrojados por el aire. Casi todos los muebles 
inseguros se mueven y más comienzan a caerse. Pueden 
formarse grietas grandes en el suelo y pueden
 producirse desprendimientos de tierra a gran escala y 
el colapso de edificios.

Gran cantidad de casas de baja resistencia a terremotos, 
se agrietan, se inclinan o colapsan. Incluso edificios con 
alta resistencia a los terremotos pueden inclinarse. Más 
edificios de concreto con baja resistencia sísmica 
colapsan. 

0

1

2

3

4

5 abajo

6 abajo

5 alto

6 alto

7
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La licuefacción es un fenómeno en el que el suelo se comporta como un 
líquido debido al terremoto. Podría causar daños tales como la inclinación 
o el hundimiento de casas y otros edificios. También podría resultar en la 
elevación de pozos y estructuras, como las tuberías de aguas residuales.

Cuando un terremoto ocurre, varios periodos de movimiento (de la tierra) 
ocurren. Aquí, el “periodo” significa el tiempo que tarda en moverse de ida 
y vuelta para completar un ciclo. Cuando una larga-escala de terremoto 
ocurre, se manifiesta en un largo periodo, lento y largo de movimiento en 
la tierra. A este tipo de movimiento en la tierra se le denomina “movimiento 
de suelo de periodo largo.”

Los edificios tienen lo que es 
denominado un periodo natural: 
la velocidad a la que se balancean 
de un lado a otro. Cuando este 
periodo natural y el periodo de onda 
sísmica coinciden, la subsiguiente 
resonancia hará que el edificio se 
agite significativamente. En general, 
los edificios altos tienen un periodo 
natural más largo que los edificios 
bajos. Debido a este hecho, los 
edificios altos tienden a resonar con 
las ondas sísmicas del movimiento 
en el suelo durante periodos 
prolongados, y una vez que se 
produce esta resonancia, un edificio 
influirá en gran medida durante un 
periodo largo. Los pisos más altos 
de un edificio alto también tienden a 
oscilar más que los pisos más bajos.

Licuefacción

Largos periodos de movimientos de la tierra 

Balanceo de los edificios altos

Desde que se inauguró el Sismológico Nacional en Tacubaya en 1910, se 
registraron todos los sismos hasta 1985. A partir de 1992 se modernizó la 
Red Sismológica Nacional la cual reporta a través del sitio web del Sistema 
Sismológico Nacional http://www.ssn.unam.mx/ todos los movimientos 
sísmicos de México, llevando un impecable registro en mapas, estadísticas 
y reportes diarios.

Niveles de movimiento de tierra de largo periodo está clasificado 
de acuerdo a las situaciones dentro de los edificios altos, en cuanto a 
la percepción como la reacción humana, y el movimiento o la caída de 
mobiliario. 
Por ejemplo en un largo periodo de movimiento grado 1, las ventanas y 
las persianas giran de manera significativa y casi todos pueden sentir el 
temblor. En el grado 4, la mayoría del mobiliario que no está asegurado al 
piso o a las paredes se mueve y las personas encuentran difícil mantenerse 
de pie. 

Información de temblores en México

Niveles de movimiento de tierra de largo periodo 

Nivel de 
m o v i m i e n t o 
del suelo de 
largo periodo

Percepción humana y 
reacción

Situación

Grado 1 Casi todos pueden sentir el 
movimiento y están 
sorprendidos.

Las personas y otros objetos 
colgantes se columpian 
significativamente.

Grado 2 La gente siente un gran 
temblor y quiere aferrarse a 
algo estable. Tienen 
problemas para moverse, 
como tener dificultad para 
caminar sin aferrarse a algo.

Los muebles y los accesorios 
con ruedas se mueven 
ligeramente. Platos y libros 
en los estantes pueden caer.

Grado 3 Se vuelve difícil mantenerse 
de pie.

Los muebles y accesorios 
sobre ruedas giran 
significativamente. Los 
muebles no asegurados 
pueden moverse y artículos
inestables pueden caerse.
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Son advertencias tempranas del terremoto, donde se sabe la intensidad 
sísmica estimada y el tiempo de llegada de temblores fuertes. Cuando 
la alerta sísmica suena es por que rebasa los 6 grados de intensidad 
y contarás con 60 segundos  para salir de la edificación en donde te 
encuentres y protegerte.

Cuando ocurre un terremoto, las ondas P que causan sacudidas pequeñas 
son seguidas por las ondas S que causan sacudidas grandes. Después de 
detectar la primera onda P de los sismómetros, se emite la alerta temprana 
de terremoto para advertir a las personas sobre la onda S que se aproxima. 
Sin embargo, en áreas cercanas al foco, la alerta temprana de terremoto 
puede no ser emitida a tiempo, como sucedió con el temblor del 19 de 
septiembre de 2017, cuyo epicentro ocurrió a tan sólo 120 kilómetros de  la 
ciudad de México, por lo que el sismo impactó rápidamente.

Mecanismo del sistema de alerta temprana de terremotos

Alerta sísmica

SISMO 2017 Fotografía por Santiago Arau, 
2017

SISMO 1895 Fotografía por Carlos Villasana 
de La Ciudad de México en el Tiempo, 1985

Año Escala Nombre del 
desastre

Daño

19 noviembre 1912 M7 Acambay, Estado de 
México

3 enero 1920 M6.4-8 Xalapa, Veracruz Muer tes : 
650

3 junio 1932 M8.4 Costas de Jalisco y 
Colima

Muer tes : 
330

6 agosto 1942 M8.3 Ciudad Hidalgo, 
Chiapas

Muer tes : 
38

28 julio 1957 M7.8 Sureste de Acapulco Muer tes : 
700

28 agosto 1973 M8.5 Ciudad Serdán, Puebla Muer tes : 
3000

19 septiembre 1985 M8.1 Costas de Michoacán Muer tes : 
10,000

15 junio 1999 M7 Puebla Muer tes : 
52

30 septiembre 1999 M7.5 Oaxaca Muer tes : 
50

4 abril 2010 M7.2 Mexicali, Baja 
California

Muertes: 4

20 marzo 2012 M7.5 Ometepec, Guerrero Muertes: 2

7 septiembre 2017 M8.2 Pijijiapan, Chiapas Muer tes : 
98

19 septiembre 2017 M7.1 Axochiapan, Morelos Muer tes : 
369

Tenemos conocimiento de los grandes terremotos ocurridos en México 
desde el año 1475. En el siguiente cuadro mostramos los más relevantes 
del siglo XX y XXI:

Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en su libro Los sismos. Una amenaza cotidiana.

Desastres a gran escala en el 
pasado
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Hay varios sistemas implementados para ayudar a reconstruir tu vida 
cuando has sufrido daños por un desastre natural como un terremoto. 
Algunos de los sistemas pueden requerir que presentes un certificado de 
daños, que ratifica el grado de afectación a tu hogar u oficina, causado 
por el terremoto. Después de esto, puedes solicitar varios sistemas de 
apoyo por lesión, para renta, reducción de impuestos, para reconstruir tu 
vivienda, psicológico o legal que pueden ayudarte a rehacer tu vida.

El gobierno emite un certificado de daños en tu edificación debido a 
desastres como terremotos, vientos e inundaciones. Será necesario 
utilizar este certificado para recibir beneficios, préstamos, fondos de 
ayuda en casos de desastre, extensión/reducción/exención del pago de 
impuestos, seguro de salud, reducción/extensión de las tarifas de los 
servicios públicos, etcétera. Solicita los beneficios del seguro y de ser 
posible solicita una vivienda temporal de emergencia.

El certificado de daños se 
usa como material para 
determinar la elegibilidad 
para varias medidas de 
apoyo a víctimas de 
desastres. Se clasifica 
según el grado del daño 
a la vivienda como se 
muestra en la tabla.

Apoyo para la reconstrucción de tu vida

Certificado de daños 

Criterios para el Certificado de Daños

Apoyo para la reconstrucción 
de la vida después de un

desastre

Grado de daño Porcentaje de 
destrucción

Totalmente 
destruido

50% o más

Significativamente 
destruido

40% debajo de 50%

Parcialmente 
destruido

20% debajo de 40%

En México, nunca se sabe cuándo podrías sufrir daños en tu hogar y en 
tus pertenencias debido a una catástrofe. Un seguro puede proporcionar 
una compensación por daños a tu propiedad por incendio, destrucción, 
inmersión o barrido, causado por un terremoto, una erupción volcánica o 
un tsunami posterior. Los daños por licuefacción causados por terremotos 
también pueden estar cubiertos. Asesórate bien. Recuerda de asegurar tu 
inmueble por terremotos, es más económico que asegurar un auto o un 
servicio médico y será un gran apoyo para ti ante un desastre.

El seguro se pagará de acuerdo con el grado de daño al edificio o las 
pertenencias del hogar. Incluso si no encuentras los documentos del 
seguro debido a un incendio o un tsunami, siempre que puedas demostrar 
quién eres, puedes seguir los procedimientos para recibir un seguro.

Seguro de terremoto

Recepción de seguro contra terremotos
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Las personas cuyas casas fueron 
destruidas o se han derrumbado 
debido a un terremoto u otro 
desastre y no tienen dónde ir son 
aceptadas aquí por un periodo de 
tiempo. Además, estas instalaciones 
brindan información relacionada con 
el desastre y distribuyen bienes a las 
personas afectadas por el desastre. 

Áreas abiertas como grandes 
parques que tienen la cantidad de 
espacio necesario para proteger 
las vidas de los evacuados por la 
propagación de un incendio causado 
por un gran terremoto y otros 
peligros.

Centro de evacuación

Área de evacuación 

Lugares donde los evacuados se reúnen temporalmente para comprender 
la situación antes de trasladarse al área de evacuación. Estos son patios 
escolares, parques de vecindarios y otros lugares con suficiente espacio 
para garantizar la seguridad de las personas ahí reunidas.

Una instalación donde las personas que no pueden regresar a sus hogares 
después de un desastre pueden quedarse temporalmente. Cada Alcaldía 
dispone de sitios para estos albergues y la sociedad civil también abre 
refugios temporales.

Área temporal de evacuación

Albergue temporal 

Pictogramas

Instalaciones (tiendas de 
conveniencia, tiendas de comida 
rápida, restaurantes informales, 
gasolineras y otros establecimientos) 
que brindarán apoyo a las personas 
que se han quedado varadas 
después de un desastre y están 
intentando regresar a casa a pie. 
Las estaciones de soporte brindarán 
información sobre carreteras, agua 
potable, servicios sanitarios, un lugar 
para descansar y otra asistencia.

Estaciones de soporte 

Parque México Fotografía por Martijn Baudoin, Septiembre 2017
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Una marca utilizada por personas con afecciones que no son aparentemente 
visibles, como una extremidad o articulación protésica, afección médica 
interna, enfermedad intratable o las etapas iniciales del embarazo. La 
marca se muestra para informar a quienes les rodean de su necesidad de 
una consideración especial.

Marca de ayuda 

Simbología para personas que 
necesitan cuidado especial en 

una emergencia 

Este símbolo es el símbolo universal que indica que un edificio o un tipo de 
transporte público es accesible para personas con discapacidades. Este 
símbolo no es solo para usuarios de sillas de ruedas, sino para todas las 
personas con discapacidades.

Símbolo Internacional de Acceso Libre
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Organiza una reunión familiar
Divide las responsabilidades entre 
los miembros de la familia por 
adelantado, como quién estará a 
cargo de prevenir un incendio y 
quién obtendrá una ruta de salida.

Confirma el área de evacuación y el 
centro de evacuación más cercano
Revisa las ubicaciones de las áreas 
de evacuación y los centros de 
evacuación más cercanos a tu hogar.

Regístrense para recibir alertas e 
información útil
Alertas de Twitter, Facebook y otra 
información útil y certificada sobre 
la preparación para desastres.

Haga que el almacenamiento de 
artículos sea parte de su vida diaria
Asegúrate de tener suficientes 
reservas de agua, alimentos 
y suministros de emergencia 
comprando un poco más de lo 
que necesites y hazlo de manera 
continua.

02

01

03

04

¡Vamos a prepararnos!

Este manual contiene información valiosa sobre varios tipos de desastres 
y sobre cómo protegerte a ti y tu familia cuando se produce alguno. 
Los 9 pasos más importantes a tomar inmediatamente se describen a 
continuación. ¡Asegúrate de consultar esta lista cuando se preparen!

Prepara una maleta de emergencia 
La cual contenga los elementos 
esenciales mínimos necesarios para 
el momento de evacuar.

Ten listos los documentos 
importantes
Mantén pasaportes, certificados, 
registros y otros documentos 
importantes en una caja de plástico 
con un sujetador.

Comprueba la seguridad de los 
muebles en tu casa
Asegúrate de que los muebles estén 
dispuestos de tal manera que no se 
caigan o se deslicen por el suelo, lo 
que resulta en lesiones o el bloqueo 
de la ruta de escape.

Comprueba la resistencia sísmica 
de tu edificación
Sigue la lista de revisión visual 
sugerida para identificar la 
resistencia sísmica de tu inmueble. 
Si algo te hace dudar, llama a un 
especialista en seguridad estructural 
de las edificaciones.

Participa en ejercicios de 

prevención de desastres
Mejora tus habilidades de conciencia 
y preparación para desastres, 
al participar en simulacros de 
emergencia locales.

06

05

07

08

09                  
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PREGUNTA:
¿Dónde está el centro de evacuación más 
cercano?

PREGUNTA:
Busco a mi familia 

PREGUNTA:
¿Dónde está el centro de evacuación?

RESPUESTA:
El Parque / Escuela Primaria / está 
justo aquí, este actúa como un centro 
de evacuación.

RESPUESTA:
Por favor, vaya al centro de evacuación en 
la zona de residencia de su familia y pida 
información al personal.

RESPUESTA:
Le mostraré el camino. Vamos juntos. 

Frases importantes en caso de 
emergencia

01

02

03

PREGUNTA:
¿Dónde debemos ir? ¿Cuál es un lugar 
seguro?

PREGUNTA:
¿Cuál es el nombre de este lugar?

RESPUESTA:
¿Tiene algún mapa? Usted debería 
evacuar aquí. 

RESPUESTA:
Usted está cerca de XXX.. Usted está en 
XXX..

04

05
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Comience a prepararse con su 
familia 

Confirmen su centro de evacuación 

Confirmen su ruta de evacuación

Ruta de evacuación desde el hogar (1)

Ruta de evacuación desde el hogar (2)

Mapa que muestre la ruta desde su hogar, hasta donde quieran reunirse: 

Decidan en familia el lugar (centro de evacuación) donde se reunirán si 
se separan debido al trabajo, la escuela, o por otras razones, cuando se 
produce un desastre. Utilicen el mapa de Prevención de Desastres y otra 
información para  seleccionar un lugar seguro. Sería más tranquilizador si 
se tiene un lugar de reunión específica.

Caminen la ruta de evacuación de vez en cuando. Háganlo durante el día 
y la noche, y comprueben si hay puntos peligrosos, identifiquen lugares 
para descansar y para utilizar un inodoro. Es importante comprobar 
distintas rutas para tener opciones en caso de que haya cambios del 
espacio causados por el desastre.

Decidan cómo ponerse en contacto entre sí

Decidan el papel de cada miembro de la familia 

¿Cuál será el método de contacto?

Preparen suministros de 
emergencia de alimentos y 
otros artículos

Chequen la maleta de 
emergencia

Chequen la electricidad, 
gas, y agua

Chequen las medidas de 
prevención para que los 
muebles no se caigan

Decidan de antemano cómo su familia va a confirmar la seguridad de los 
demás, tales como el dial de emergencia de desastres, tablero de mensajes 
y el SNS. Compartir su información de contacto con familiares y amigos 
lejanos. Esto podría ser útil, porque incluso cuando las líneas telefónicas 
estén congestionadas dentro de la zona afectada por un desastre, las 
llamadas desde otras áreas son a veces más fáciles de realizar. 

Asignen funciones a cada uno de los miembros de la familia, tales como 
quién será el encargado de apagar la llama, quién está a cargo de la 
maleta de emergencia, y quién toma medidas para evitar que los muebles 
se caigan. Si cada uno cumple su función, su familia puede actuar con 
calma sin entrar en pánico.

01

02

03

04
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Información personal de cada 
miembro de la familia

Nombre

Fecha de nacimiento
Sexo 

Tipo de sangre

Problemas de alergia/ 
Salud
Medicación 

Dirección 

Teléfonos

Escuela / Lugar de 
trabajo 

Contacto de emergencia

Nombre

Fecha de nacimiento
Sexo 

Tipo de sangre

Problemas de alergia/ 
Salud
Medicación 

Dirección 

Teléfonos

Escuela / Lugar de 
trabajo 

Contacto de emergencia
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Nombre

Fecha de nacimiento
Sexo 

Tipo de sangre

Problemas de alergia/ 
Salud
Medicación 

Dirección 

Teléfonos

Escuela / Lugar de 
trabajo 

Contacto de emergencia

Nombre

Fecha de nacimiento
Sexo 

Tipo de sangre

Problemas de alergia/ 
Salud
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Nombre

Fecha de nacimiento
Sexo 

Tipo de sangre

Problemas de alergia/ 
Salud
Medicación 

Dirección 

Teléfonos

Escuela / Lugar de 
trabajo 

Contacto de emergencia
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Protocolo Cero

¡Ahora
estás más 

preparado!
Tú ya sabes 
qué hacer.


