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Terremotos – 
Prepare a su familia
Los terremotos ocurren sin advertencia y encuentran a muchas 
familias y propietarios de viviendas mal preparados para evitar 
daños físicos y materiales. Proteja a su familia siguiendo estos 
consejos:

Preparación
 ■ Prepare equipos de provisiones de supervivencia para situaciones de 
desastre, con provisiones para 72 horas para cada una de las personas 
que viven en la casa.

 ■ Elija el lugar en el que los miembros de la familia se reunirán si se 
separan durante el terremoto. Elija a un pariente que viva en otra ciudad 
al que los miembros de la familia puedan llamar o enviar un mensaje de 
texto.

 ■ Planifique ejercicios de preparación para terremotos y realícelos con su 
familia mediante un simulacro de “gran sacudida” (“Great ShakeOut”) 
(visite www.ShakeOut.org).

 ■ Considere la posibilidad de adquirir seguro contra terremotos.
 ■ Considere también la posibilidad de capacitarse a través del Programa de 
respuesta comunitaria ante emergencias (Community Emergency Response 
Team, CERT) o de la Cruz Roja Americana (American Red Cross).

Supervivencia
 ■ Mantenga la calma. Piense que el terremoto puede durar de unos cuantos 
segundos a unos cuantos minutos.

 ■ Si está bajo techo, échese al suelo, cúbrase y agárrese. Échese al suelo 
y resguárdese bajo un escritorio, una mesa u otro mueble sólido o una 
pared interior para protegerse de objetos que puedan caerle sobre la 
cabeza o la espalda. Cúbrase la cabeza con los brazos mientras permanece 
agarrado al mueble y mantenga esa posición hasta que el temblor se 
detenga.

 ■ Si está al aire libre, vaya a una zona abierta, libre de árboles, edificios, 
cables de servicios públicos, carteles o cualquier otra cosa que pueda 
caérsele encima. Permanezca allí hasta que el temblor se detenga.

Recuperación
 ■ Vea si hay algún herido y, si es posible, adminístrele primeros auxilios. 
Nunca mueva a una persona herida salvo que se encuentre en peligro 
inmediato.

 ■ Trate de obtener instrucciones e información de emergencia a través de la 
televisión, la radio o Internet.

 ■ Verifique que no haya pérdidas de agua ni de gas, ni conexiones 
eléctricas rotas. Esté preparado para cerrar el suministro de los servicios 
públicos en caso de daños o fugas.

 ■ Limpie inmediatamente cualquier derrame de medicamentos, productos de 
limpieza o líquidos inflamables.

 ■ Abra los armarios con precaución para evitar la caída de objetos.
 ■ Tenga cuidado con los temblores secundarios.

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros! 

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
Revised 4/13

http://www.fema.gov/community-emergency-response-teams
http://www.fema.gov/community-emergency-response-teams
http://www.redcross.org/take-a-class
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Terremotos – 
Proteja su hogar

La mayor parte del territorio de los Estados Unidos es 
susceptible de sufrir un terremoto de alguna magnitud, no 
solo la Costa Oeste. La zona central del Valle del Mississippi, 
partes de la Costa Este y de los territorios de los Estados 
Unidos también se encuentran en riesgo. Las siguientes son 
algunas medidas que usted puede tomar hoy mismo, antes 
de que ocurra un terremoto, para protección de su familia y 
de su hogar.

Conozca el riesgo al que está expuesto su hogar
 ■ Visite www.fema.gov/hazard/earthquake/hazards.shtm para 
determinar si su casa se encuentra en una zona sísmica, o bien llame 
al departamento de construcción u oficina de manejo de emergencias 
local.

 ■ Contrate a un ingeniero civil o a un contratista matriculado para que 
realice una evaluación de la casa si su respuesta a cualquiera de las 
siguientes preguntas es “sí”:
•	 ¿La casa fue construida antes de 1985?
•	 ¿Está construida sobre un sótano elevado o semisótano?
•	 ¿Se encuentra sobre una colina?
•	 ¿Hay espacio ocupado encima del garaje?

 ■ Consulte al departamento de construcción u oficina de manejo 
de emergencias local para saber si realizan evaluaciones sísmicas 
o podrían recomendar profesionales confiables para realizar una 
evaluación sísmica.

Modificaciones esenciales
 ■ Realice las siguientes modificaciones con un contratista matriculado, 
con cobertura de seguro y fianza de cumplimiento:

 ■ Asegure las “paredes de refuerzo” de los semisótanos con estructura 
de madera agregando entablado diagonal o contrachapado a los 
montantes de las paredes. Una la casa a los cimientos utilizando 
pernos de anclaje y arandelas de acero.

 ■ Asegure las paredes angostas de estructura de madera ubicadas 
alrededor de las puertas del garaje con paneles de contrachapado, 
bandas de acero, o ambas cosas.

 ■ Refuerce las paredes de mampostería poco sólidas fijándolas con 
pernos a una nueva estructura interior de acero.

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros! 

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
Revised 4/13

http://www.fema.gov/hazard/earthquake/hazards.shtm
www.fema.gov/hazard/earthquake/hazards.shtm
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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 

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.

Revised 4/13

¡Proteja su casa en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros! 

[Federal Alliance for Safe Homes]

www.flash.org    línea gratuita 1-877-211-SAFE

http://www.flash.org

	4-13EQProtectContents-terremotoPertenencias1304.pdf
	Hurricanes
	Floods
	Lightning
	Sandbags
	Severe Winds
	Emergency Board-Up
	Flooding Safety
	Hail Storm
	Safe Room
	Wildfires
	Winter Freeze
	Power Outage
	People with Disabilities
	Earthquake
	Homeland Security
	Hurricane Preparation for Pets
	Turn Around Don’t Drown
	NOAA All Hazards Weather Radio
	Heat Wave Safety
	Tsunami
	SP Hurricanes
	After the Storm


