Proteja sus pertenencias

Ter r emoto
FLASH
c a r d s

Terremoto
Durante un terremoto, tanto los muebles como el resto de
las cosas de una casa podrían colapsar o caerse y herir a
alguien. Mantenga a su familia segura en tres pasos: mire
hacia arriba, mire a su alrededor, mire hacia abajo.
Mire hacia arriba
■■ Sujete los ventiladores de techo y las lámparas colgantes con un cable

reforzado unido a un tornillo de ojo, insertado por lo menos una pulgada
en una viga o travesaño del techo.
■■ Si tiene chimenea de mampostería, asegúrela a una viga o travesaño del
techo, o refuerce el armazón del techo para proteger su hogar de la caída
de trozos de mampostería.

Mire a su alrededor
■■ Fije la parte superior de las estanterías para libros, archiveros y sistemas
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■■

■■
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de audio y video para entretenimiento a uno o más montantes de la
pared.
Asegure los estantes sueltos atornillándolos al mueble o colocando
masilla de museo en cada uno de los soportes de las esquinas.
Asegure la vajilla, los objetos de colección, los trofeos y demás cosas
ubicadas sobre estantes con masilla de museo.
Agregue un borde u otro tipo de elemento de seguridad para evitar que
los libros u otros objetos se caigan de los estantes.
Asegure televisores, computadoras y equipos estereofónicos con hebillas
y cintas de seguridad, que también permiten retirarlos y reubicarlos
fácilmente.
Coloque trabas en las puertas de los armarios para evitar que se abran y
se derrame su contenido.
Cuelgue espejos, fotos y plantas usando ganchos cerrados para evitar que
se caigan.
Cubra las ventanas con una película de seguridad aprobada, a prueba de
fragmentación, para evitar la caída de vidrios rotos.

Mire hacia abajo
■■ Asegúrese de que las conexiones de gas y electricidad de los artefactos

sean flexibles.
■■ Sujete la parte de arriba y de abajo de las calderas a los montantes de la

pared con bandas de metal de grueso calibre.
■■ Averigüe dónde se encuentra la válvula de cierre del suministro de gas en

su hogar y asegúrese de saber cómo cortar el suministro de gas usando
una llave inglesa adecuada.
■■ Lleve cualquier líquido inflamable al garaje o ubíquelo en el exterior de
la casa.
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