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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO 

Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental 

Plan de Operaciones de Emergencia en Caso de Terremotos 

I. Introducción  
Los terremotos son movimientos repentinos y violentos que se originan en la corteza terrestre, también se 
conocen como sismos. El peligro sísmico es el resultado del acontecer de terremotos en la naturaleza y 
existe la amenaza debido a la existencia de fallas activas. (Ver Anejo A) Este peligro no se puede eliminar 
debido a que es producto de procesos naturales que no están bajo nuestro control. El nivel o grado de 
peligro se relaciona con la posición o localización de la falla activa, el tamaño de terremotos potenciales 
y sus posibles frecuencias. La mayoría de los sismos ocurren a lo largo de las superficies de contacto de 
las placas tectónicas. Puerto Rico está expuesto al peligro sísmico debido a que está en el límite entre las 
placas de América del Norte y el Caribe, en una zona sísmica activa. Las áreas costeras están expuestas a 
mayor peligro debido a la proximidad de fallas submarinas activas, exposición a maremotos, a la 
amplificación de ondas sísmicas y licuación de terrenos arenosos. En las montañas el peligro son los 
deslizamientos de terreno. 

El riesgo sísmico se puede definir como la posibilidad de pérdidas como resultado de la localización de 
una estructura en una región o lugar en peligro sísmico. A diferencia del peligro sísmico, el riesgo sísmico 
es provocado por el hombre y se puede controlar. Debido a que no podemos eliminar el peligro sísmico, 
debemos dirigir nuestro esfuerzo a la planificación, mitigación, preparación y respuesta. El momento 
exacto y el lugar en que este desastre natural va a ocurrir no pueden ser anticipados. Por lo tanto, la 
planificación es el único medio exitoso para prevenir o minimizar el peligro a la vida, propiedad o equipo. 

Este Plan describe actividades específicas en caso de un terremoto y será utilizado en conjunto con el Plan 
Básico de Operaciones de Emergencias de UPRA, que establece la estructura para manejar los desastres 
o situaciones excepcionales que puedan afectar a la comunidad universitaria. 

II. Propósito 
El propósito principal es que la Universidad de Puerto Rico en Arecibo esté preparada para responder ante 
una emergencia en caso de terremoto y que las personas que trabajan en áreas sensitivas estén adiestradas 
en los procedimientos a llevar a cabo. La facultad, administración y estudiantes deben conocer los 
procedimientos a seguir, aun cuando una emergencia menor ocurra. Este documento provee las bases para 
la respuesta ante emergencias que puedan afectar la salud y seguridad de la comunidad universitaria o 
interrumpir sus programas académicos, actividades u operaciones en general. El Plan establece la 
estructura administrativa para coordinar las labores para restablecer los recursos esenciales. 

III. Alcance 
Este plan está dirigido a mitigar los efectos y los daños causados por un terremoto y establecer las 
medidas necesarias para salvar vidas, evitar o minimizar los daños. El plan establece un sistema que 
permite a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, responder durante y después de estas emergencias 
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y recuperarse para volver a la normalidad en un tiempo razonable. Será utilizado en las áreas 
académicas, de investigación, administrativas y de operaciones y mantenimiento. 
 
Sin embargo, los departamentos u oficinas pertenecientes a los diferentes decanatos, deberán preparar 
planes de contingencia específicos para atender la continuidad de los servicios esenciales que ofrecen. 
 

IV. Metas 
Las acciones de respuesta a una emergencia están dirigidas a: 

o Proteger y preservar la vida. 

o Asegurar la infraestructura más crítica y las instalaciones. 

o Dar soporte a los programas académicos y de investigación. 

o Pronta recuperación para la continuidad de servicios esenciales 

V. Concepto de operaciones 
La Universidad tomara todas las medias necesarias, incluyendo el desalojo y el cierre de sus 
instalaciones, para minimizar cualquier amenaza a la vida o daños a la propiedad y el ambiente, 
que surja como consecuencia de una emergencia provocada por un terremoto. El Grupo Directivo 
para el Manejo de Emergencias (GDME) estará disponible para asistir a los empleados, organizar 
y calmar a la comunidad universitaria para prevenir el pánico. Con el propósito de realizar las 
Operaciones de Emergencias en Caso de Terremotos de forma efectiva, el personal de la Oficina 
de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental, como parte del Grupo Directivo para 
el Manejo de Emergencias estará a cargo de asistir en la respuesta de emergencia. Contará con el 
apoyo de todo el Grupo Directivo para el Manejo de Emergencias (Ver Anejo B) y para sus 
responsabilidades ver el Plan Básico Operaciones de Emergencias de UPRA. Dependiendo de la 
magnitud del evento se utilizará para el proceso de recuperación las mismas Brigadas de Recursos 
Físicos designadas como Grupo Operacional del Plan de Operación de Emergencia de Tormentas 
y Huracanes. (Ver Anejo C). 
 
El plan incluye varios componentes que deben conocer: 

• Asignación de responsabilidades para la coordinación de la respuesta de emergencia. 

• Procedimientos generales de respuesta de acuerdo a la magnitud del evento. 

• Inspección para determinar la necesidad de activar el Plan de Desalojo 
 

Todas las comunicaciones, notificaciones y alertas de emergencia estarán a cargo del Grupo 
Directivo para el Manejo de Emergencias. El Plan Básico de Operaciones de Emergencias de la 
UPRA contempla en la sección V – Notificación y Alertas de Emergencia, los mecanismos y medios 
que se utilizarán para comunicar las emergencias a la comunidad universitaria y los pasos a seguir. 
 

Deberes y Responsabilidades Generales: 

Grupo de Directiva para el manejo de Emergencias 
• Identificar riesgos potenciales de los edificios. 
• Verificar el estado de preparación del Colegio. 
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• Asegurar la implantación del Plan desarrollado por la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y 
Protección Ambiental. 

• Asegurar que toda la comunidad universitaria esté informada. 
• Coordinar las labores de respuesta. 

 
 
Grupo operacional 

• Trabajar en la preparación de las instalaciones físicas de la institución y equipo sensitivo. 
• Identificar los riesgos potenciales ante una situación de emergencia. 
• Informar al Grupo Directivo de hallazgos, estado de preparación y labores de respuesta. 
• Participar de los adiestramientos. 

 
Directores de Departamento, Supervisores y jefes de oficina 

• Conocer el Plan y mantener informado al personal a su cargo. 
• Verificar que todas las áreas correspondientes a sus oficinas, laboratorios, almacenes, etc., estén preparadas 

para afrontar una situación de emergencia de esta naturaleza. 
• Solicitar al taller que todo mobiliario que sea más alto que ancho sea fijado a las paredes y/o piso. 
• Dar instrucciones para acomodar los muebles y equipo sensitivo de áreas correspondientes de manera que 

no obstruyan las salidas o resulten en lesiones para los empleados o visitantes. 
• Participar de los adiestramientos y discutir las guías del Anejo D de este Plan. 
• Informar al Grupo Directivo de hallazgos, estado de preparación y labores de respuesta. 

 

Etapas de las Operaciones de Emergencias en Caso de Terremotos  

A. Preparación antes que ocurra el terremoto 

• Realizar una evaluación para anticipar, reconocer e identificar riesgos potenciales que puedan existir 
durante o después del terremoto. 

o Identificar riesgos potenciales dentro del edificio: 
o Luces, accesorios colgantes, etc. 
o Ventanas grandes que no tengan protección. 
o Anaqueles altos o gabinetes que no estén fijos. 
o Equipo en salones u oficinas, como computadoras, TVs, VCRs, proyectores, etc. 
o Laboratorios de ciencias (cristalería, equipos, sustancias químicas, etc.). 
o Áreas de almacenamiento de equipo de limpieza u otros productos. 
o Identificar riesgos potenciales fuera del edificio: 

 Líneas eléctricas y de gas, árboles, áreas en construcción o remodelación, etc. 
• Se promulgará información a todos los empleados sobre los pasos a seguir ante la eventualidad de la 

ocurrencia de un terremoto. Ver Anejo D: Preparación ante situaciones de emergencia y Siete pasos para 
la seguridad contra terremotos (directores o supervisores deben obtener copias y promulgar la información 
en las oficinas o departamentos). 

• Practicar como protegerse debajo de un mueble, o al lado etc., agacharse, cubrirse y sujetarse. 
Seleccione un lugar que considere seguro en cada área (debajo, al lado o entre mesas, etc.). Ver 
Anejo E, fotos de prácticas realizadas. 
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• Se recomienda preparar por área o tener como parte de los artículos personales, material de primeros 
auxilios o necesidades básicas en caso de desastres. (Ver Anejo F) 

B. Durante un terremoto 

• Las personas que se encuentren dentro de los edificios  

o Lo primero que tienen que hacer es agacharse debajo de un escritorio o mesa resistente para 
cubrirse, sujetarse y proteger la cabeza y los ojos, colocando la cara contra el brazo. Si no 
hay una mesa o un escritorio cerca, siéntese en el piso contra una pared interior alejada de 
ventanas, estanterías o muebles altos que pudieran caer sobre usted. Si no hay un mueble 
fuerte y seguro puede tirarse al piso, al lado de un mueble grande, fuerte y adopte una 
posición fetal y manténgase en esa forma para protegerse de techos o paredes que puedan 
colapsar. Espere a que se detengan los movimientos sísmicos antes de salir del lugar. 

o   Conservarán la calma y se mantendrán dentro de los edificios. No correrán ni utilizarán los 
ascensores. Evitarán acercarse a ventanas, puertas corredizas, anaqueles, libreros, gabinetes, 
espejos y escaleras. 

o Buscarán refugio contra una pared interior o debajo de un mueble fuerte sentándose y 
cubriéndose la cabeza y el rostro. 

o Solamente considerarán salir de los edificios si la salida está a pocos segundos de distancia 
y tienen la certeza de que saldrán a un espacio libre de peligro y de objetos que se 
desprenden. 

o Las personas que se encuentren en sillón de ruedas, pondrán el freno y se protegerán la 
cabeza. De ser posible se moverán hacia un lugar seguro. 

o Procedimientos que puedan representar riesgos si se dejan sin atender deben descontinuarse. 

 
• Las personas que se encuentren fuera de los edificios: 

o Traten de mantener la calma. 

o Mantenerse alejados de los edificios, árboles, paredes, postes y cables eléctricos. 

o Si están manejando vehículos de motor reducirán la velocidad y se estacionarán en el paseo 
de emergencia tan pronto puedan, lejos de postes y cables eléctricos.  No se estacionarán 
sobre o debajo de puentes. Se quedarán dentro de los vehículos hasta que cese el temblor.  
Se acostarán preferiblemente en el piso del vehículo o sobre el asiento y se cubrirán de los 
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objetos que pueden caer. 

o Para las personas con necesidades especiales, algunas agencias ofrecen varias sugerencias 
(Ver Anejo G). 

C. Después de un terremoto 

• Grupo Directivo para el Manejo de Emergencias y Grupo Operacional 

o Se reunirán en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), descrito en el Plan básico 
de Operaciones de Emergencias, sino ha sido afectado o en lugares alternos para coordinar 
la inspección general de los edificios para identificar daños y determinar la necesidad de un 
desalojo parcial o total. 

o Se comunicarán al personal las decisiones y el estado general de la institución. 

o Verificarán las condiciones del personal (heridos y gente atrapada) y si están en peligro 
inminente. De ser necesario suministrarán primeros auxilios. 

o Si detectan escapes de gas, cerrarán la válvula principal y se ventilará el área. 

o Tan pronto se identifique la magnitud de los daños, el Grupo Operacional comenzará las 
labores de recuperación que las condiciones existentes y de seguridad permitan. 

o De ser necesario, se solicitará ayuda externa a otras agencias. 

o De ser necesario, se contratarán los servicios de un Ingeniero estructural licenciado para la 
inspección detallada de los edificios e identificación de daños estructurales. 

• Las personas: 

o Deben tratar de mantener la calma y tomar unos momentos para pensar las consecuencias 
de lo que van a hacer. 

o Calmarán a los demás y se prepararán para los temblores secundarios o réplicas que ocurran 
luego de un terremoto mayor. 

o Esperarán que todo el movimiento haya cesado. No correrán al bajar las escaleras hacia el 
exterior. 

 Réplicas - son generalmente menos fuertes que el terremoto principal, pero algunos 
son lo suficientemente fuertes como para causar daños adicionales a estructuras 
debilitadas durante el primer sismo. 

o Si están en vehículos de motor, no saldrán hasta estar seguros que no hay cables eléctricos 
haciendo contacto con éstos. No intentarán cruzar puentes o caminos averiados. 

o No saldrán a observar las áreas afectadas. Mantendrán las calles libres para que puedan 
transitar los vehículos de emergencia, etc. 

o No harán llamadas telefónicas innecesarias. 

o No tocarán cables o postes que hayan caído al suelo. 

o Esperarán instrucciones. 
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o De ser necesario se activarán los sistemas de alertas de emergencia establecidos en UPRA 

• Facultad: 

o Deben tratar de mantener la calma y tomar unos momentos para pensar las consecuencias 
de lo que van a hacer. 

o Calmarán a los estudiantes y se prepararán para los temblores secundarios o réplicas que 
ocurren luego de un terremoto mayor. 

o Esperarán que todo el movimiento haya cesado. 

o No desalojarán automáticamente a los estudiantes a los pasillos o fuera del edificio, de ser 
necesario referirse al Plan de Desalojo. 

o Esperarán por instrucciones de la administración por medio del Grupo Directivo para el 
Manejo de Emergencias y/o los sistemas de alertas de emergencia establecidos en UPRA. 

o Si el salón es un lugar inseguro (colapso de techos, cristales rotos, etc.), deberán inspeccionar 
los alrededores, antes de decidir salir del salón. 

o Verificaran la lista de estudiantes presentes. 

VI. Tsunamis 
En Puerto Rico el peligro de un tsunami es real, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, debido 
a su posición geográfica no se encuentra en una zona que pueda verse afectada por tsunamis. Aunque 
la fuente de los tsunamis históricos ha sido terremotos locales, también se podría generar por 
terremotos regionales y distantes o un deslizamiento submarino, entre otros. 

 

Existe un sistema de Alerta de Tsunamis que monitorea las estaciones sísmicas de la Red Sísmica 
de Puerto Rico (RSPR), la red de movimiento fuerte de Puerto Rico y estaciones de otras redes en 
el Caribe y alrededores, disponibles en tiempo real. La meta es poder detectar e informar 
rápidamente, con exactitud y precisión todos los terremotos de magnitud 4.5 o mayores que ocurran 
en el Caribe o en las regiones adyacentes. 

o Mapas de desalojo e inundación por Tsunami - La primera tarea del Programa de Tsunamis 
de la Red Sísmica de Puerto Rico es la preparación de mapas de inundación para el 
archipiélago de Puerto Rico. Para la preparación de los mapas de inundación se realizó un 
estudio detallado de todas las fallas potenciales que existen en las cercanías de PR-VI y que 
pueden causar deformación del fondo marino. Los mapas de inundación y desalojo están 
diseñados para ayudar a las comunidades de áreas costeras a identificar y reducir su 
vulnerabilidad ante el efecto de inundaciones causadas por tsunamis. (Ver Anejo H) 

o Arecibo es uno de los pueblos costeros de Puerto Rico Tsunami Ready y la Universidad de 
Puerto Rico en Arecibo está identificada como un Lugar de Asamblea. (Ver Anejo H) 

VII. Mitigación, adiestramiento y revisión 
 Se identificará el riesgo sísmico de las instalaciones y se desarrollará un Plan de Mitigación de 
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Riesgo Sísmico de acuerdo a la severidad de los daños internos y de los efectos en la comunidad. 
Este plan capacitará a la unidad para manejar el riesgo sísmico y facilitará el desarrollo de las 
iniciativas para controlarlo y reducir las pérdidas. UPRA identificará y utilizará los recursos de la 
Universidad para establecer las medidas necesarias para asegurar las instalaciones. Deberá contar 
con las agencias gubernamentales y entidades privadas para desarrollar proyectos costo-efectivos 
de mitigación que reduzcan razonablemente o eliminen el riesgo sísmico. 

 La Universidad de Puerto Rico en Arecibo está comprometida con el adiestramiento de su personal 
en el manejo de las Operaciones de Emergencias que puedan surgir y afectar la Institución. Se 
requerirá a todos los directores y supervisores informen al personal a su cargo y soliciten los 
adiestramientos sobre el tema que consideren necesarios. Se coordinarán actividades educativas e 
informativas abiertas a toda la comunidad universitaria. Copia del plan deberá ser colocada en un 
lugar accesible para que el personal este familiarizado y asegurar la mejor respuesta posible. 

El plan será revisado periódicamente o cuando luego de un evento, se determine la necesidad de 
realizar ajustes en los procedimientos establecidos. De surgir cambios en los integrantes incluidos 
en el Organigrama, éste será revisado para mantenerlo actualizado. 
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ANEJO A 

Sismicidad de Puerto Rico 

Fallas sísmicas alrededor y en Puerto Rico 
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ESCENARIO TECTÓNICO DE PUERTO RICO 
 

 
Puerto Rico está localizado en el límite entre las placas de Norte América y el Caribe. 
Hay evidencia de subducción oblicua y desplazamiento lateral entre las dos placas. La 
actividad sísmica se concentra en ocho zonas: 

• Trinchera de Puerto Rico 
• Fallas de pendiente Norte y Sur de Puerto Rico 
• Al Noreste en la Zona del Sombrero 
• Al oeste, en el Cañón de la Mona 
• Pasaje de la Mona 
• Al este, en las depresiones de Islas Vírgenes y Anegada; 
• Depresión de Muertos al Sur 
• Al Suroeste de Puerto Rico. 

 

MAPA DE PELIGRO SÍSMICO 
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ANEJO B 

Organigrama 

Grupo Directivo para el Manejo de emergencias GDME 
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ANEJO C 

Organigrama Grupo Operacional 
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ANEJO D 

Preparación ante situaciones de emergencias y los siete pasos para la seguridad 
contra terremotos 
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Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental 

PREPARACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
Emergencias o desastres pueden ocurrir en cualquier momento y usualmente sin aviso. Cuando una situación de 
emergencia afecte la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, nuestra seguridad y pronta recuperación dependerá 
de la cooperación y una respuesta organizada por parte de toda la comunidad universitaria. 

GUIAS DE SEGURIDAD EN CASO DE TERREMOTOS 
Prepárese antes de que suceda 

• Familiarícese con los procedimientos de los Planes de Emergencia de la UPRA. 
• Lea la información que se envía o coloca en los tablones de expresión de los departamentos y oficinas. 

Comparta la información con sus estudiantes y demás compañeros. 
• Solicite se coloquen abrazaderas o arregle los muebles y equipo de su oficina para minimizar los riesgos 

de objetos que puedan caer. 
• Mantenga una copia en discos de información vital que tiene en su computadora, en otro lugar. 

Cuando comienza el terremoto, protéjase donde usted esté 

• Si usted está dando clases, indique a los estudiantes lo que sucede e imparta instrucciones para su 
seguridad. 

• Los estudiantes se deben acomodar entre las filas y proteger su cabeza bajo la mesa de trabajo. El profesor 
se debe proteger debajo del escritorio. 

• Si está en un pasillo, tírese al piso y cubra su cabeza y cuello. 

Luego del terremoto, restaurar la calma 

• Luego de un terremoto fuerte, dirija los estudiantes al exterior del edificio, a los puntos de encuentro 
establecidos en los estacionamientos en el Plan de Desalojo. 

• Nunca utilice ascensores después de un terremoto o incendio. 
• Espere por ayuda e instrucciones. 

REDUCIENDO LOS RIESGOS DE UN TERREMOTO 

En las oficinas 

• Anclar el mobiliario (estantes) que sobrepasa las 48” de alto para prevenir se puedan caer 
y lesionar a las personas. 

• Colocar los muebles altos alejados de las rutas de salida o escritorios. 
• No utilizar libreros altos como divisores de salones. 
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• No colocar libreros o archivos, encima unos sobre otros. 
• Fijar el equipo (monitores, etc.) para prevenir su caída. (Puede usar “velcro”.) 
• Mover los artículos pesados (cajas, jarrones, trofeos) de la parte alta de un estante a 

partes más bajas. 
• Use archivos con cierre automático. 
• Mantenga una copia de los datos de investigación o información importante que tiene en 

archivos de su computadora. 

En los laboratorios 

• Instalar barras de restricción en las tablillas con sustancias químicas. 
• Instalar pasadores en las puertas de los gabinetes. 
• Cerrar las puertas corredizas cuando no están en uso. 
• Fijar los cilindros de gas a la pared o mueble de laboratorio con cadenas. 
• Anclar equipo con dispositivos especiales con “velcro”. 
• Instalar cierres a los refrigeradores. 
• Asegurar envases conteniendo animales o peceras, colocarlos en una posición más baja. 
• Segregar sustancias de acuerdo a su compatibilidad (ácidos, bases, solventes, etc.). 
• No mantener materiales peligrosos en carros móviles 
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LOS SIETE PASOS PARA LA SEGURIDAD CONTRA TERREMOTOS 

Siga estos siete pasos para preparar su hogar, su escuela y su trabajo en caso de terremoto. 

 

ANTES DURANTE: DESPUÉS: 

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 

Identifique 
y corrija los 

peligros. 

Haga un 
plan de 
desastre. 

Prepare 
equipos de 
provisiones. 

Identifique y 
repare las 

debilidades de su 
estructura. 

Agáchese, 
cúbrase y 
sujétese. 

Revise por 
lesiones y 

daño. 

Cuando esté a 
salvo, siga su 
plan de desastre 

 

Nota: Estos pasos fueron desarrollados por miembros de Earthquake Country Alliance, una alianza de 
expertos en terremotos, administradores de servicios de emergencia, oficiales del gobierno, empresarios 
y líderes comunitarios, entre otros. Las recomendaciones se basan en diversos recursos existentes y en 
el consejo de diferentes organizaciones. 

Puede encontrar información adicional, incluyendo instrucciones paso a paso, en www.terremotos.org 

http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step1.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step1.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step1.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step2.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step2.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step2.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/step3.html
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Los siete pasos para la seguridad contra 
terremotos 

 

http://www.earthquakecountry.info/roots-es/steps.html
http://www.earthquakecountry.info/roots-es/steps.html
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ANEJO E 

Fotos de Prácticas para protegerte durante un terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
 

 

Fotos de Practicas en UPRA-Protéjase durante un terremoto 
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ANEJO F 

Materiales de primeros auxilios y Suministros para supervivencia 
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Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental 

Equipo de Suministros para Desastre 
Es posible que, después de un desastre, tenga que sobrevivir por su cuenta. Esto significa tener suficientes 
cantidades de comida, agua y otros suministros para, por lo menos, tres días. Los funcionarios locales y los 
trabajadores de ayuda llegarán al área después de un desastre, pero no pueden llegar a todos de inmediato. Puede 
que obtenga ayuda en horas, pero podría tomar días. Puede que los servicios básicos como electricidad, gas, agua, 
tratamiento de aguas y teléfonos estén desconectados por días o hasta semanas. Puede que tenga que desalojar de 
inmediato y llevarse lo esencial con usted. Probablemente no tenga oportunidad de buscar los suministros que 
necesita. 

Un equipo de suministros para desastre es una colección de artículos básicos que podrían necesitar en caso de un 
desastre. Puesto que no es posible saber dónde se encontrará cuando ocurra una emergencia, prepare suministros 
para la casa, el trabajo y los vehículos. 

Ubicación del equipo 

Trabajo 
 

Casa 
 

Automóvil 

Este equipo debe estar en un 
contenedor, listo para “tomarlo y 
salir” en caso de desalojo en su 
lugar de trabajo. 

Conserve este equipo en un lugar 
designado y téngalo listo en caso de 
que tenga que salir precipitadamente 
de la casa. Asegúrese de que todos los 
miembros de la familia conozcan 
dónde está colocado. 

En caso de que se quede 
varado, mantenga un equipo 
de suministros de emergencia 
en su automóvil. 

Botiquín de Primero Auxilios sugerido por la Cruz Roja para la casa, oficina o carro: 

• (20) vendajes adhesivos, varios tamaños                              
• (1) rollo vendaje de gasa 
• (2) 3 x 3 gasa estéril 
• (1) rollo de 3” vendaje cohesivo 
• Cinta adhesiva, 2” 
• Tijeras 
• Ungüento anti-bacterial 
• (92) Toallitas germicida para las manos o sanitizador de manos sin agua, con base de alcohol 
• Cold pack 
• (1) 5” x 9” vendaje estéril 
• (2) vendaje triangular 
• (2) 4 x 4 gasa estéril 
• (6) toallas antisépticas 
• Barrera para CPR 
• Pinzas 
• (2) par de guantes examen médico (no-latex) 
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Equipo Básico de Suministros para Desastre 

Trabajo 
 

Casa 
 

Automóvil 

• Provisión para tres días de 
alimentos no perecederos 

• Provisión para tres días de agua: 
un galón de agua por persona, por 
día, para tomar y para la higiene.  

• Radio o televisor portátil de 
baterías y baterías adicionales 

• Linterna y baterías adicionales 
• Botiquín y manual de primeros 

auxilios 
• Espejuelos adicionales, 

medicamentos para condiciones 
críticas ya existentes. 

• Artículos sanitarios e higiénicos 
(toallas húmedas, papel de baño y 
bolsas plásticas) 

• Artículos femeninos Zapatos 
fuertes, resistentes, cerrados y 
cómodos, en caso de que el 
desalojo requiera caminar largas 
distancias. 

• Fósforos y recipiente a prueba de 
agua 

• Juegos de utensilios desechables 
tipo campamento, platos de cartón, 
vasos desechables y cubiertos de 
plástico, toallas de papel. 

• Silbato para alertar y pedir ayuda. 
Máscara contra polvo, para ayudar 
a filtrar el aire contaminado y 
láminas de plástico y cinta 
adhesiva para crear el "refugio en 
el lugar". 

• Ropa adicional 
• Mapas locales 
• Núm. de teléfono de contactos 

fuera del área, monedas o tarjetas 
de llamadas. 

En adición a los incluidos en el equipo 
básico para el trabajo, se debe incluir lo 
siguiente: 

• Fórmula para bebé y pañales. 
• Alimento para mascotas y agua 

extra para la mascota. 
• Documentos familiares 

importantes, como copias de las 
pólizas de seguros, documentos 
de identificación (pasaportes, 
certificados de nacimiento, 
tarjetas de seguro social, etc.) y 
registros de cuentas bancarias, 
en un recipiente portátil a 
prueba de agua. 

• Artículos para atender 
necesidades especiales, como 
medicamentos, anteojos, 
soluciones para lentes de 
contacto y pilas para aparatos 
para sordera 

• Dinero en efectivo o cheques de 
viajero y cambio. 

• Material de consulta para 
emergencias, como un manual 
de primeros auxilios 

• Muda de ropa completa, 
incluyendo camisa de manga 
larga y pantalón largo. 

• Bolsa para dormir o manta 
abrigada (por persona)  

• Extintor de incendios  
• Papel y lápiz. 
• Libros, juegos, rompecabezas u 

otras actividades para los niños. 
• Teléfono celular con 

cargadores, inversor o cargador 
solar. 

• Agua embotellada 
• Merienda no 

perecedera. 
• Linterna, radio 

portátil y baterías 
adicionales 

• Botiquín y manual 
de primeros 
auxilios 

• Artículos sanitarios 
e higiénicos 

• Zapatos fuertes 
cerrados, abrigo, 
medias y sombrilla. 

• Extintor de 
incendios 

• Luces de señales de 
emergencia y 
fósforos a prueba 
de agua. 

• Herramientas: 
Cables de arranque 
para pasar corriente 
(“jumper cables”), 
sogas, alicates, etc. 

• Núm. de teléfono 
de contactos fuera 
del área, monedas o 
tarjetas de 
llamadas. 

 

http://www.listo.gov/america/getakit/cleanair.html
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Nota: Recomendada por Agencias de Respuesta a Emergencias 
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ANEJO G 

Consejos para personas con necesidades especiales 
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Consejos para Personas con Incapacidades de Movilidad en un Terremoto 
• Guardar los artículos de ayuda necesarios en un lugar seguro y conveniente. 
• Arreglar y asegurar el mobiliario y otros artículos para proveer lugares múltiples, libres de barreras para 

transitar. 
 

Almacenamiento 
• Guarde las provisiones de emergencia en un paquete o bolsa de espalda adjunto a una andadera, silla de 

ruedas, etc. 
• Guarde los artículos de ayuda de movilidad (bastones, muletas, andaderas, sillas de ruedas), cerca de usted, 

en un lugar consistente, conveniente y seguro. Tenga artículos adicionales de ayuda en diferentes lugares 
si están disponibles. 

Equipo o material de emergencia 
• Mantenga un par de guantes gruesos en sus provisiones, para usarlo cuando use la silla de ruedas a través 

de cascajo y vidrios rotos. 
• Si usted usa una silla de ruedas motorizada, considere tener una batería extra disponible. La batería de un 

carro puede sustituir la batería de la silla de ruedas, pero este tipo de batería no dura tanto como la batería 
de ciclo profundo de la silla de ruedas. Averigüe con su vendedor si usted puede recargar las baterías, ya 
sea conectando cables de emergencia a la batería de un vehículo o conectando las baterías a algún tipo 
específico de convertidor de corriente que se conecte al encendedor de cigarros del vehículo, en caso de 
no tener corriente eléctrica. 

• Si usted no tiene llantas (ruedas) a prueba de ponchaduras, tenga un juego de parches o una lata de 
"producto para sellar el aire" ("seal-in-air-product") para reparar llantas ponchadas y/o tenga también un 
juego de tubos internos para las llantas. 

• Si está disponible guarde una silla de ruedas manual, ligera. 

Consejos para Personas con Incapacidades Visuales en un Terremoto 
• Guarde bastones extras. 
• Ponga etiquetas a las provisiones de Emergencia, en Braille, letras grandes o cinta fluorescente. 

Bastones 
• Si usa bastón, tenga bastones adicionales en lugares estratégicos, consistentes y en lugares seguros en el 

trabajo, la casa, la escuela, etc. para que le ayuden a moverse alrededor de obstáculos y peligros. 
• Tenga un bastón adicional en su equipo de emergencia. 

Señales de movilidad alternativa 
• Almacene las lámparas de mano de alto poder de luces anchas y baterías extras. 
• Si usa lentes de contacto suaves, planee tener alguna alternativa porque sin corriente eléctrica no va a 

poder operar la unidad en que los limpia 
• Los animales de servicio (perros guías) pueden confundirse, tener pánico, asustarse o desorientarse 

durante y después de un desastre. Manténgalos encerrados o asegurados con una correa o arnés. Un arnés 
con correa es un artículo importante para controlar a un animal nervioso o alterado. Esté preparado para 
usar formas alternativas de arreglar su ambiente. 

• Planifique para no depender de las señales de sonido después de un terremoto mayor. 
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Temas que Considerar 
• Considere que las noticias de la televisión no solamente muestran números telefónicos importantes, sino 

que también lo hacen en forma lenta y los repiten con frecuencia, para las personas que no pueden leer la 
pantalla. 
 

Consejos para Personas con Dificultad Auditiva en un Terremoto 
• Guarde y mantenga baterías adicionales. 
• Guarde aparatos de Ayuda Acústica en lugares accesibles, asegúrelos usando un cordón o velcro para que 

no se pierdan con el movimiento. 
• Mantenga a la mano lápiz y papel para comunicación escrita con el personal de emergencia. 

 
Comunicación 

• Determine cómo se comunicará con el Personal de Emergencia: Si no hay un intérprete; Si usted no tiene 
su(s) aparato(s) de ayuda acústica. Guarde papel y lápiz. 

• Considere llevar con usted copias pre-impresas de frases clave como: "Yo hablo lenguaje americano en 
Señas (ASL, siglas en inglés) y necesito un intérprete ASL." o "Yo no escribo ni leo español o inglés." o 
"Si usted anuncia algo, necesito que lo escriban o me lo digan por señas." 

• Determine cuáles Estaciones de Teledifusión tendrán noticias continuas con sistema de subtítulos y/o 
señas. 

Consejos para Personas con Enfermedades Ambientales o Sensitivas a Múltiples Productos Químicos en 
un Terremoto 

• Provisiones de Emergencia basado en sus peores días. 
• "Lleve con Usted" provisiones importantes para tenerlas con usted todo el tiempo (como medicamentos, 

“Kit” de primeros auxilios, etc.) 
 

Provisiones de Emergencia 
• Después de un terremoto mayor, el exceso de humo, polvo, escapes de gas, diesel generado por los motores 

en marcha lenta de los vehículos detenidos de rescate, etc. pueden iniciar reacciones mayores de las que 
usted experimenta normalmente. 
 

"Lleve Con Usted" Provisiones de Emergencia 
• Tarjeta de Emergencia con Información de Salud deben explicar claramente cuáles son sus sensibilidades 

y reacciones a los tratamientos más efectivos y a los tratamientos que le hacen daño. 
• Medicamentos incluyendo: Inhaladores, inyecciones de epinefrina y anticonvulsantes. 
• Recetas médicas y solicitudes de autorización de su doctor para medicamentos no usuales, descontinuados 

o difíciles de encontrar para su tratamiento. 
 

Equipo de Primeros Auxilios: 
• Vendas de algodón, gasas y cinta de papel, agua oxigenada y desinfectante que usted tolere. 
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ANEJO H 

Arecibo: Tsunami Ready 
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