- recomendaciones -

Servicio de Protección Civil.Guía de Avisos a la Población.

- PRECAUCIONES ANTE TERREMOTOS Los terremotos son, probablemente, la forma de violencia natural más temida por el hombre, y
aparecen súbitamente sin apenas advertencias. Los mayores seísmos están confinados a fallas terrestres
conocidas, pero los temblores menores de tierra pueden producirse en cualquier parte.
Ante un temblor de tierra, la primera y principal recomendación, es mantener la calma e infundiría
a los demás.
Si está bajo techo, permanezca en ese lugar, apague cualquier fuego que esté encendido y corte
el gas, la electricidad y el agua.
Manténgase alejado de cualquier cosa que pueda caerle, como pueden ser lámparas,
estanterías, cuadros, espejos, ventanas... Protéjase debajo de una mesa, mueble sólido o bajo los marcos
de las puertas.
No utilice los ascensores, ni salga por donde se están produciendo desprendimientos. Las
escaleras suelen estar congestionadas de gente. Lo ideal sería dirigirse hacia una zona abierta, pero lo más
probable es que no tenga tiempo, es más seguro quedarse en el interior.
Si están en el exterior manténgase alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y
otros objetos que le puedan caer encima. Las roturas de conducciones de gas y electricidad y electricidad
pueden ser un peligro añadido. No deambule por las calles y diríjase a un lugar abierto, pero siempre con
calma y serenidad.
Si está conduciendo un automóvil en el momento de producirse el seísmo, pare y quédese dentro
del coche, aunque éste tiemble y el ruido de los resortes llegue a causar inquietud, es un buen asilo
mientras esté sucediendo el terremoto. No olvide que el terremoto sólo dura unos segundos.
Después del terremoto principal suelen producirse sacudidas, tenga cuidado con los posibles
desprendimientos de las partes que hayan quedado dañadas.
No encienda cerillas o mecheros, ni use artefactos eléctricos, puede haber fugas de gas.
No ande por donde haya vidrios rotos, cables de luz, ni toque objetos metálicos que estén en
contacto con ellos.
Compruebe si las conducciones de desagüe están en perfecto estado y permiten la descarga de
agua en los inodoros.
No utilice el teléfono excepto en casos urgentes, se pueden bloquear las líneas.
Limpie urgentemente el derrame de medicinas, pinturas y otros materiales peligrosos o
inflamables.
La rotura de los sistemas de alcantarillado, la contaminación del agua y la descomposición de los
cuerpos atrapados entre los restos, pueden hacer que el riesgo de epidemias sea tan peligroso como el
propio terremoto. Cuide especialmente la higiene personal y las medidas sanitarias.
Procure no beber agua del grifo ni de recipientes abiertos, puede estar contaminada. Filtrar y
hervir el agua. Espere a las noticias oficiales para consumir agua corriente.

