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¿LO SABÍA? 

Las pequeñas empresas por sí 
solas constituyen más del 99 por 
ciento de todas las compañías 
que cuentan con personal, 
emplean al 50 por ciento de los 
trabajadores del sector privado, 
y representan casi el 45 por 
ciento de la nómina del país.

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

Una zona de subducción se produce cuando 
una de las muchas placas tectónicas que 
conforman la corteza terrestre desciende, 
o sea, se “subduce”, debajo de una placa 
contigua. Cuando las placas se desplazan 
repentinamente en un área en la que estaban 
encajadas, se produce un terremoto.

Corte vertical de una zona de subducción

Cómo afectan los terremotos a las empresas
¿Qué son los terremotos y por qué se producen?

Un terremoto es una sacudida del terreno causada por un movimiento súbito 
de las rocas de la corteza terrestre. En general, estos movimientos se producen a 
lo largo de fallas geológicas, que son zonas delgadas de rocas aprisionadas que 
separan los bloques de la corteza. Cuando un bloque se desplaza y se mueve en 
forma repentina contra otro a lo largo de una falla, la energía liberada genera 
vibraciones, llamadas ondas sísmicas, que se irradian a través de la corteza 
terrestre hacia la superficie de la Tierra, y hacen que el suelo se sacuda. 

Los terremotos pueden durar apenas segundos o persistir durante varios 
minutos. Pueden ocurrir en cualquier momento del día o de la noche y en 
cualquier época del año. Son provocados por la tensión acumulada a lo largo del 
tiempo por los bloques de la corteza terrestre que se esfuerzan por desplazarse, 
pero que la fricción mantiene en su lugar a lo largo de una falla geológica. (La 
corteza terrestre está dividida en grandes placas que se mueven constantemente 
por encima, por debajo, al lado o en forma separada una de otra sobre la capa 
exterior, parcialmente derretida, del núcleo de la Tierra.) Cuando la presión para 
desplazarse se vuelve más fuerte que la fricción que los mantiene unidos, los 
bloques contiguos de la corteza pueden deslizarse en forma súbita, causando una 
ruptura en la falla, y provocando un terremoto. 

Además de un movimiento sísmico, un terremoto puede generar peligros 
secundarios, como por ejemplo desprendimientos de tierra, avalanchas, fallas en 
la superficie terrestre, tsunamis, licuefacción e inundaciones súbitas.  

Para obtener más información acerca de los peligros secundarios, visite la 
sección “¿Cómo afectan los terremotos a la gente?” (How Do Earthquakes affect 
People?) del sitio web de la FEMA. 

Si desea informarse más acerca de la ciencia de los terremotos, visite U.S. 
Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program [Programa de Peligros 
de Terremoto del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)].

¿Cómo afectan los terremotos a las empresas?
Cada año, se producen miles de terremotos en los Estados Unidos. La mayoría 

de ellos son de magnitud muy escasa como para afectar en forma considerable a 
empresas, negocios y comunidades. Sin embargo, han ocurrido terremotos muy 
grandes y destructivos en el pasado y podrían volver a producirse en cualquier 
momento. A diferencia de otros peligros naturales, como los huracanes y las 
inundaciones, entre otros, un terremoto es un fenómeno que azota sin aviso, 
imposible de predecir. Por este motivo, es más importante para el sector privado 
y las comunidades conocer sus riesgos, preparar un plan de mitigación de 
esos peligros, y adoptar medidas de mitigación ante un terremoto destinadas a 
garantizar la seguridad y mantener a la empresa en funcionamiento.
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http://www.fema.gov/hazard/earthquake/why.shtm#1
http://www.fema.gov/hazard/earthquake/why.shtm#1
http://earthquake.usgs.gov/
http://earthquake.usgs.gov/


Página 2

   
¿LO SABÍA?

La mayoría de las empresas 
no han adoptado medidas de 
mitigación de riesgos en caso 
de terremoto para proteger 
sus bienes, su personal y sus 
operaciones comerciales.

El terremoto de febrero de 2001 provocó daños 
a empresas de Seattle, Washington y sus 
alrededores. 
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Cómo afectan los terremotos a las empresas
Hoy en día, las empresas de todo tipo y tamaño son la columna vertebral de cada 

comunidad y la fuerza económica del país. Las pequeñas empresas por sí solas 
constituyen más del 99 por ciento de todas las compañías que cuentan con personal, 
emplean al 50 por ciento de los trabajadores del sector privado, y representan casi 
el 45 por ciento de la nómina del país. Si las empresas no pueden continuar con 
sus operaciones luego de un terremoto, esto podría afectar el suministro de 
productos y servicios críticos (es decir, alimentos, medicamentos, servicios 
públicos, servicios financieros, etc.), limitar los medios de subsistencia 
individuales y comunitarios, y demorar considerablemente la recuperación 
tras una catástrofe.

En general, muchas empresas han invertido en la planificación para el manejo 
de emergencias y la continuidad de las operaciones. Sin embargo, en su gran 
mayoría, no han adoptado medidas de mitigación de riesgos en caso de terremoto 
para proteger sus bienes, su personal y sus operaciones comerciales. Durante un 
sismo, los edificios, y sus componentes o contenido, pueden derrumbarse, tumbarse, 
romperse, volar por el aire, o quedar inoperantes o inutilizables. Lo mismo puede 
ocurrir con los sistemas de infraestructura vital y sus componentes, incluidos los 
relacionados con el transporte como, por ejemplo, caminos, puentes, vías férreas, 
puertos y aeropuertos, y los relacionados con servicios públicos, como tuberías 
de distribución de agua, aguas residuales, energía eléctrica, telecomunicaciones, 
gas natural y combustibles líquidos. Los daños producidos por estos peligros, 
como la rotura de tuberías de agua o gas, pueden ser riesgosos en sí mismos, 
causando daños adicionales al provocar incendios o inundaciones en edificios.

Peligros tales como el derrumbe de estructuras, la caída o el colapso de objetos 
u otros elementos lanzados al aire, los incendios o las inundaciones provocadas por 
terremotos, entre otros, también pueden causar muertes y lesiones personales graves. 
Además de muertes y lesiones personales, la gente podría sufrir pérdidas económicas 
directas, ya sean personales o comerciales, como consecuencia de los daños a 
los bienes. Las empresas podrían perder en forma temporaria la capacidad para 
generar ingresos, debido a la interrupción o el cese de otras empresas y empleos 
a causa de daños a la propiedad privada o la infraestructura pública.

Qué pueden hacer las empresas
Muchas empresas comprenden el concepto de manejo de emergencias y 

planificación para la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, podría 
tratarse de cuestiones complejas según su actividad, tamaño y alcance particular, 
así como su nivel de riesgo ante peligros naturales y provocados por el ser 
humano. Todas las empresas deben tomar en cuenta todos los peligros a los que 
se encuentran expuestas para mantenerse razonablemente en funcionamiento. 
Pueden consultarse pautas de orientación para todos los riesgos, preparación de 
las empresas y continuidad de sus actividades en Ready.gov, Open for Business®, 
y Disaster Resistant Business (DRB).

Al abordar todos los riesgos, es crucial que las empresas también incorporen a 
sus decisiones comerciales y de planificación soluciones prácticas de mitigación 
de riesgos en caso de terremoto. De este modo, las empresas protegen los 
recursos de la organización (personas, bienes materiales, operaciones); mantienen 
la capacidad de suministrar bienes y/o servicios a los clientes y/o a su cadena de 
suministro; mantienen el flujo de fondos en efectivo; conservan su reputación y 
ventaja competitiva; y preservan la capacidad de cumplir con sus obligaciones 
legales, reglamentarias, financieras y contractuales. 

http://www.ready.gov/
http://www.drbtoolkit.org/about/
http://www.disastersafety.org/open-for-business/
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Antecedentes
En 1977, el Congreso creó el Programa Nacional de Reducción de Riesgos 

de Terremotos [National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP)], 
que reúne a cuatro agencias: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA), el Servicio Geológico de los Estados Unidos [U.S. Geological Survey 
(USGS)], la Fundación Nacional para la Ciencia [National Science Foundation 
(NSF)], y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología [National Institute for 
Standards and Technology (NIST)] para coordinar sus actividades relacionadas 
con los sismos. En virtud del programa, es responsabilidad de la FEMA poner en 
práctica programas de concientización y difusión que en última instancia reduzcan 
los riesgos sísmicos y aumenten la capacidad de resistencia y recuperación de la 
comunidad tras un terremoto. A lo largo de los años, la FEMA ha concretado 
numerosas iniciativas, en particular en materia de códigos de construcción que 
aseguren resiliencia ante catástrofes, capacitación, elaboración de pautas de 
orientación y apoyo para la planificación, entre otros. Para continuar promoviendo 
esta asociación con el sector privado, en el año 2008 el NEHRP de la FEMA 
presentó el programa “QuakeSmart” para colaborar con las empresas en la 
concientización y puesta en práctica de medidas de mitigación de riesgos en caso 
de terremoto.

¿Qué significa “mitigación de riesgos en caso  
de terremoto”?

La mitigación de riesgos en caso de terremoto consiste en cualquier medida 
destinada a reducir los daños o las pérdidas de su empresa, sus empleados, 
el edificio y su contenido en caso de que ocurra un terremoto. Además de las 
actividades básicas de preparación para desastres, como elaborar y poner en 
práctica planes para situaciones de catástrofe, preparar kits de provisiones para 
casos de desastre, y aprender la forma de agacharse, cubrirse y agarrarse (Drop, 
Cover, and Hold On, en inglés) el sector privado debe complementar estas 
acciones poniendo en práctica medidas de mitigación para reducir los riesgos 
que representa un terremoto, así como para minimizar las interrupciones, los 
trastornos, los daños y las pérdidas.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los terremotos son 
uno de los peligros naturales más costosos que enfrenta el país, pues constituyen 
una amenaza importante para 75 millones de estadounidenses en 39 estados. 
De acuerdo con el documento “FEMA 366: Cálculo de las pérdidas anuales 
provocadas por terremotos en los Estados Unidos de HAZUS-MH” (FEMA 366: 
HAZUS-MH Estimated Annualized Earthquake Losses for the United States), el 
cálculo del grado variable de riesgo de terremoto dentro de los Estados Unidos 
es útil para la toma informada de decisiones acerca de las políticas de mitigación, 
sus prioridades, estrategias, y niveles de financiamiento en el sector público 

¿LO SABÍA?

Mitigar su riesgo en caso de 
terremoto significa volver a la 
actividad comercial y reanudar 
sus operaciones con mayor 
rapidez tras un sismo, lo cual  
le permite: 

■ Reducir el riesgo de lesiones  
a empleados y clientes; 

■ Obtener una ventaja 
competitiva;

■ Proteger su inventario;

■ Posiblemente reducir las 
primas de seguro; 

■ Cosechar los beneficios 
de un buen nombre entre 
sus clientes, proveedores, 
empleados y una comunidad 
agradecida.

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

Cómo puede ayudar QuakeSmart

http://www.nehrp.gov/
http://www.fema.gov/
http://www.usgs.gov/
http://www.usgs.gov/
http://www.nist.gov/index.html
http://www.nist.gov/index.html
http://www.shakeout.org/
http://www.shakeout.org/
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3265
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3265
http://www.usgs.gov/


Página 4

Cómo puede ayudar QuakeSmart
y el privado. Por ejemplo, las posibles pérdidas en edificios nuevos pueden 
reducirse mediante la aplicación de códigos de construcción antisísmica y el uso 
de técnicas de edificación especializadas. Si bien existe un buen conocimiento 
de los terremotos y de lo que ellos pueden causar en áreas de alto riesgo como 
Los Ángeles, también existe un reconocimiento creciente de que, si bien otras 
regiones podrían tener un riesgo de terremoto moderado, aún están expuestas a un 
alto riesgo de daños y pérdidas considerables. Este alto nivel de riesgo refleja las 
densas concentraciones de edificios e infraestructura en aquellas áreas construidas 
sin el beneficio de las reglamentaciones sobre diseño sísmico más modernas.

Además de los posibles daños estructurales, los componentes no estructurales 
(como contenido, muebles, elementos arquitectónicos, etc.) contribuyen de forma 
considerable a aumentar los costos y daños provocados por un terremoto y podrían 
afectar la evacuación segura, la continuidad operativa y la rápida recuperación 
para muchas empresas. Si las empresas no pueden reanudar sus actividades de 
inmediato tras un sismo a causa de los daños o la pérdida de empleados, esto afecta 
en gran medida a la comunidad, su economía y su capacidad para recuperarse 
después de un terremoto. Cuando las empresas mitigan sus riesgos en caso de 
terremoto, las comunidades pueden recuperarse y llevar a cabo la reconstrucción 
con mayor rapidez y fortaleza. 

En última instancia, la mitigación de los riesgos podría asegurar que su 
personal, sus instalaciones y su contenido logren soportar el temblor y continuar 
con las operaciones o recuperarse con rapidez. Si desea mantener su empresa 
en funcionamiento y proteger su inversión durante un sismo, la mitigación de 
riesgos es para usted. El trabajo en conjunto con otras empresas locales para 
mitigar los riesgos también es esencial para una rápida recuperación tanto de su 
empresa como de su comunidad.

¿Qué es QuakeSmart?
QuakeSmart es una iniciativa del NEHRP de la FEMA para ayudar a las 

empresas que se encuentran en comunidades expuestas a terremotos a poner en 
práctica medidas de mitigación del riesgo sísmico.

QuakeSmart es un proceso de mitigación de riesgos en 3 pasos que las empresas 
pueden integrar con facilidad a sus planes actuales o futuros para situaciones de 
catástrofe y decisiones empresariales:

 
Paso 1: Identifique su riesgo

El primer paso para identificar su riesgo consiste en saber si su empresa 
está expuesta a terremotos. Para ello, deberá determinar si su establecimiento 
se encuentra en una zona sísmica. Luego, identificará sus posibles vulnera-
bilidades: estructura, componentes no estructurales y contenido (peligro + 
vulnerabilidad = riesgos).

Los riesgos estructurales incluyen tipos de estructuras propensas a 
derrumbarse, como edificios de hormigón no dúctiles (frágiles); mampostería 
no reforzada (ladrillos, bloques o adobe); irregularidad de los planos 
(edificios no rectangulares); y débil configuración de piso (primer piso 
débil). Las fuentes de riesgo no estructural incluyen parapetos de ladrillo 
no reforzado, chimeneas de ladrillos y revestimiento ornamental, accesorios 
de iluminación, equipos a gas y cielorrasos suspendidos (o falsos techos), 
y presencia de materiales peligrosos. El contenido expuesto a riesgo podría 

¿LO SABÍA?

En general, el 80 por ciento 
del valor de un edificio 
corresponde a sus elementos 
no estructurales, componentes 
y contenido. En consecuencia, 
si usted es titular de un edificio, 
¿por qué no gastar sus recursos 
destinados a la mitigación de 
los riesgos en su inversión más 
importante?

Calexico, California, 7 de abril de 2010 – Un 
terremoto que alcanzó una magnitud de 7,2 
grados arrasó este mercado, dejando a su paso 
mercaderías y artículos destrozados en toda la 
tienda. Si se hubieran adoptado medidas apro-
piadas de mitigación de riesgos, como el uso de 
correas para sujetar los productos, los daños se 
hubieran minimizado.
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incluir muebles altos o pesados, estantes de almacenamiento, otros muebles 
y equipos que pudieran caerse, y objetos que puedan caerse o deslizarse y 
obstruir las salidas. Las medidas adoptadas en este paso les ayudarán a usted 
y a su organización a identificar y establecer prioridades acerca de su nivel 
general de riesgo en caso de terremoto.

Paso 2: Prepare un plan
En función de sus riesgos en caso de terremoto, este paso le permitirá 

comenzar a planificar sus proyectos de mitigación para hacerles frente. 
Preparar un plan para el proyecto de mitigación de los riesgos significa definir 
el alcance del trabajo, presupuestar los fondos para financiarlo, y programar 
la oportunidad para llevarlo a cabo. Según sus riesgos en caso de terremoto 
y sus fuentes de financiamiento, a veces el presupuesto o el cronograma le 
obligarán a reducir o ampliar el alcance del trabajo. Considerar las opciones y 
asegurarse de que está invirtiendo sus recursos de manera eficaz forma parte 
del proceso de planificación. No es necesario que su plan sea complicado. 
Su único propósito consiste en ayudarle a pasar del pensamiento a la acción 
para mitigar sus riesgos.

Paso 3: Actúe
Por último, ponga en práctica su plan para el proyecto de mitigación y sus 

soluciones. Las soluciones no estructurales podrían consistir en adoptar la 
simple medida de anclar una estantería para libros o un archivero a la pared, o 
añadir correas removibles para amarrar el contenido de los estantes, y una traba 
de seguridad para evitar que las puertas de los armarios se abran durante un 
temblor. Otras soluciones incluyen sujetar los ventiladores de techo con soportes 
para cables, colocar los objetos pesados sobre el piso, conectar los calefactores 
o tanques de gas propano a tuberías de gas flexibles, instalar elementos de 
fijación de tipo Velcro® a las computadoras de escritorio, y sujetar las lámparas 
de mesa u objetos de colección frágiles ubicados sobre estantes con masilla o 
cera de museo. Entre las soluciones estructurales se encuentran la adaptación 
de la mampostería no reforzada, la instalación de muros de carga (o paredes 
cortantes), y el refuerzo del armazón estructural de su edificio para crear una 
trayectoria de carga continua. 

Si no adopta estas medidas, un terremoto podría provocar la suspensión 
de sus actividades, lo cual originaría pérdida de ingresos o, peor aún, el cierre 
de su empresa. La Herramienta QuakeSmart le brindará procesos prácticos 
y escalables, pautas básicas y herramientas fáciles de usar que le permitirán 
implementar cada uno de estos pasos de forma sencilla.

Cómo puede ayudar QuakeSmart

¿LO SABÍA?

Existe una diferencia entre 
preparación y mitigación.

La preparación consiste en estar 
listos1 en caso de que ocurra 
un desastre. Las siguientes son 
sólo algunas de esas medidas de 
preparación:

■ Crear y practicar un plan para 
situaciones de catástrofe: 
contactos para casos de 
emergencia, ubicación de los 
equipos de primeros auxilios/
RCP, refugio, etc.

■ Preparar equipos de provisiones 
para situaciones de catástrofe:

 alimentos, agua, elementos para 
alumbrarse, herramientas, equipo 
de protección, etc. 

■ Aprender las formas de protegerse 
durante el terremoto (es decir, 
agacharse, cubrirse y agarrarse)

1 Para consultar recursos sobre preparación 
para terremotos, como una guía para el plan de 
continuidad de las operaciones y listas de veri-
ficación del kit de provisiones para situaciones 
de catástrofe, visite el programa de preparación 
para empresas de la FEMA (FEMA’s Ready 
Business Program), 7 pasos para una empresa 
con capacidad de resistencia y recuperación 
ante terremotos (7 Steps to an Earthquake 
Resilient Business), el sitio web de ShakeOut, y 
la herramienta para empresas resistentes ante 
catástrofes de IBHS (IBHS Open for Business® 
Toolkit).

La lámina de la herramienta QuakeSmart 
ilustra el proceso de mitigación de riesgos 
de 3 pasos.

http://www.ready.gov/
http://www.ready.gov/
http://www.earthquakecountry.info/roots/7StepsBusiness2008.pdf
http://www.earthquakecountry.info/roots/7StepsBusiness2008.pdf
http://www.shakeout.org/
http://www.drbtoolkit.org/
http://www.drbtoolkit.org/
http://www.disastersafety.org/open-for-business/
http://www.disastersafety.org/open-for-business/
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Los Mapas Nacionales de Riesgo Sísmico del 
USGS muestran los movimientos del suelo pro-
vocados por terremotos según diversos grados 
de probabilidad en todo el país. Estos mapas 
se aplican en las disposiciones sísmicas de los 
códigos de construcción, las estructuras de las 
tasas de seguro, las evaluaciones de riesgos, y 
otras políticas públicas.
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1. Identifique su riesgo sísmico
Las empresas deben determinar si están situadas en una zona sísmica. El sitio 

web del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) brinda información 
útil acerca del peligro de terremotos de su zona, e incluye mapas de temblores y 
datos acerca de los sismos más recientes. Además, es importante determinar si 
su cadena de suministro, sus proveedores, sus clientes, etc. se encuentran en una 
zona expuesta a terremotos pues el riesgo de esos terceros también es el suyo. En 
caso de que alguno de ellos resultara damnificado, su empresa y su comunidad 
también podrían verse afectadas.

Para averiguar si su empresa se encuentra ubicada en una zona sísmica, 
consulte el mapa de riesgo sísmico del USGS o visite el sitio web del USGS si 
desea obtener información más detallada.

2. Identifique sus vulnerabilidades en caso de terremoto
Analice las vulnerabilidades estructurales y no estructurales de su estable-

cimiento para evaluar su riesgo sísmico general.

Riesgos estructurales
Al abordar los riesgos estructurales, el objetivo es lograr que su establecimiento 

sea más resistente al derrumbe, los daños, las interrupciones y los trastornos en 
caso de terremoto. Según la época y el método de diseño y construcción, es posible 
que los edificios actuales tengan debilidades estructurales que los hagan más 
vulnerables a los sismos. Consulte a las autoridades locales de reglamentación 
en materia de construcción para averiguar si y desde cuándo las estructuras de 
su zona se encuentran regidas por códigos de construcción que incluyen normas 
sobre diseño antisísmico. Los establecimientos construidos antes de que entraran 
en vigencia reglamentaciones adecuadas podrían presentar vulnerabilidades 
estructurales.

NOTA: Las empresas que funcionan en instalaciones alquiladas deben 
consultar con el propietario del edificio antes de abordar los riesgos 
estructurales.

Riesgo estructural: El propietario de una vivi-
enda reforzó su casa con ganchos y pernos de 
fijación antisísmicos para prevenir el movimiento 
en caso de terremoto.
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H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

Paso 1: Identifique su riesgo

http://www.usgs.gov/
www.usgs.gov
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Riesgos no estructurales
Durante un terremoto, ¿cuáles de los siguientes elementos no estructurales 

existentes en su establecimiento podrían caerse y/o romperse, provocando un 
incendio, daños adicionales, lesiones, interrupción de las actividades comer-
ciales, o altos costos de reparación/recuperación? Las debilidades sísmicas no 
estructurales pueden ser tanto o más peligrosas, costosas y perjudiciales que 
las vulnerabilidades estructurales. Todo elemento no estructural que no esté 
efectivamente anclado, apuntalado, reforzado o de algún modo fijado podría 
convertirse en un peligro para la seguridad o una pérdida material en caso de 
terremoto. Se necesitan profesionales de diseño y construcción para asegurar 
adecuadamente algunos de estos componentes, en tanto que otros pueden ser 
reforzados por el personal de mantenimiento u otros empleados.

El refuerzo del parapeto del techo es una medida 
muy recomendable de mitigación de los riesgos 
no estructurales para casos de terremoto.
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☐ Tanque de gas propano
☐ Caldera
☐ Tuberías
☐ Equipos y conductos  
 de calefacción y aire acondicionado
☐ Calefactor colgante
☐ Tanque de combustible

☐ Compresor de aire
☐ Tuberías y cabezas rociadoras  
 del sistema de extinción de incendios  
 por rociadura automática
☐ Otros (enumerar por separado)

Sistemas no estructurales de servicios básicos del edificio

Elementos arquitectónicos no estructurales

Muebles y contenido no estructural

Hacer que un edificio sea 
más seguro puede resultar 
económicamente más accesible 
y sencillo si se realiza en forma 
gradual. Consulte pautas de 
orientación en las siguientes 
publicaciones de la FEMA:

■ Incremental Seismic  
 Rehabilitation of School  
 Buildings,  K–12 (FEMA 395)

■ Incremental Seismic   
 Rehabilitation of Hospital   
 Buildings (FEMA 396)

■ Incremental Seismic   
 Rehabilitation of Office   
 Buildings (FEMA 397) 

■ Incremental Seismic   
 Rehabilitation of Retail   
 Buildings (FEMA 399) 

■ Incremental Seismic 
 Rehabilitation of Hotel/  
 Motel Buildings (FEMA 400)

Si desea consultar métodos 
específicos para asegurar los 
componentes no estructurales 
comunes del edificio, consulte 
Reducing the Risks of Nonstructural 
Earthquake Damage (FEMA E-74).

Vulnerabilidades estructurales     

Paso 1: Identifique su riesgo

☐ Tabiques empotrados
☐ Cielorrasos suspendidos  
 con perfiles “T”
☐ Accesorios de iluminación colgantes
☐ Escaleras
☐ Ventanas
☐ Parapetos del techo
☐ Revestimiento exterior

☐ Carteles exteriores
☐ Paredes o cercas independientes
☐ Otros (enumerar por separado)

☐ Computadoras
☐ Obras de arte frágiles
☐ Estanterías altas sin soporte  
 y módulos murales
☐ Tabiques independientes  
 a media altura
☐ Muebles en general
☐ Repisas y estanterías para libros 

☐ Archiveros altos         
☐ Cajones y armarios
☐ Cilindros de gas comprimido
☐ Recipientes con materiales peligrosos
☐ Otros (enumerar por separado)

☐ Construcción de mampostería  
 no reforzada
☐ Muros de refuerzo no fijados  
 con pernos a los cimientos
☐ Elementos de ladrillo no reforzados  
 o sin anclaje en la estructura o  
 la fachada 
☐ Construcción de hormigón antigua,  
 no dúctil 

☐ Construcción de hormigón   
 premoldeado con sistema de techado  
 sin anclaje
☐ Construcción de piso débil u otras 
 irregularidades de construcción
☐ Otros (enumerar por separado)

Las medidas de reducción del riesgo sísmico abarcan desde métodos económicos para asegurar el contenido del edificio 
hasta modificaciones estructurales más amplias y costosas. La combinación de medidas óptimas para su establecimiento 
dependerá de factores tales como la posible gravedad de los riesgos sísmicos en su localidad, el estado actual de sus 
instalaciones, si su lugar de trabajo es propio o alquilado, y el grado de vulnerabilidad de sus operaciones ante los daños a 
las instalaciones y el tiempo de inactividad relacionado.

A continuación, se incluye una lista de verificación básica de posibles vulnerabilidades  
estructurales y no estructurales:

http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1980
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1981
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1982
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1984
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1982
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1433
http://www.fema.gov/earthquake-publications/fema-e-74-reducing-risks-nonstructural-earthquake-damage
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Compañía: _______________________________________

Nombre: _________________________________________

Dirección:  _______________________________________

Teléfono: _________________________________________

Responsable del projecto: _________________________

Cargo/Departamento: __________________________

Dirección:  _______________________________________

Teléfono: _________________________________________

Resumen ejecutivo:___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Antecedentes: (Descripción resumida del riesgo sísmico, que incluirá las prioridades)  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Metas y objetivos:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Una vez que haya identificado los posibles riesgos sísmicos y la forma en que éstos afectarían a su empresa, será tiempo 
de crear su plan de mitigación y decidir las técnicas y soluciones para reducir sus factores de riesgo en caso de terremoto. 
Conocer la forma de preparar un plan de mitigación lo llevará un paso más cerca de convertirse en una empresa con 
mayor capacidad de resistencia y recuperación. Las empresas de los Estados Unidos, que constituyen la columna vertebral 
del país, deben estar listas y ser capaces de resistir y recuperarse con rapidez tras una catástrofe. Esto requiere cierta 
planificación. Lamentablemente, las empresas pequeñas son más vulnerables a las pérdidas causadas por un sismo pues 
en general cuentan con menos recursos para invertir en planes de mitigación de riesgos. Es posible que las empresas más 
grandes tengan planes de manejo de emergencias y continuidad de las operaciones, así como otros recursos, pero tal vez no 
tengan los conocimientos sobre cómo integrar de manera eficaz la mitigación de los riesgos a su proceso de planificación 
y toma de decisiones.

A partir de los riesgos en caso de terremoto que usted haya identificado, los modelos de plan de trabajo que se incluyen 
en esta página podrían servir de apoyo en su proceso de planificación para la mitigación de riesgos en caso de terremoto.

Paso 2: Prepare un plan

Modelo de plan de mitigación de riesgos en caso de terremoto

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s
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Plan del proyecto de mitigación (hágalo usted mismo): 

A continuación se enumeran actividades de mitigación de los riesgos sísmicos no estructurales que pueden ser llevadas a 
cabo por una persona con herramientas comunes y materiales de fácil acceso. Las siguientes listas no son exhaustivas. Para 
obtener pautas de orientación completas acerca de los riesgos no estructurales, consulte “FEMA E 74: Reducción de los riesgos 
de daño sísmico no estructural” (FEMA E-74: Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage).

Riesgos no  
estructurales

Posibles soluciones  
de mitigación

Asignado a Presupuesto Fecha de  
finalización

Sistemas de servicios básicos del edificio

Tanques de  
gas propano 

Retirar de áreas de alto 
riesgo, fijar en sectores  
menos transitados

Caldera Sujetar a montantes de  
la pared, usar conectores 
flexibles

Muebles y contenido

Computadoras Sujetar con correas o Velcro®  
el monitor/la computadora 
portátil al escritorio; trabar  
la computadora de mesa al 
escritorio

Estantes altos Afirmar a la pared con  
soportes

Estanterías  
para libros 

Asegurar al piso, instalar 
bordes u otros elementos  
de seguridad para los libros

Archiveros altos Fijar a la pared, instalar  
trabas en armarios

Cajones y armarios Instalar trabas en cajoneras  
y armarios

Cilindros de  
gas comprimido

Fijar a la pared con cadenas  
o abrazaderas

Materiales peligrosos Retirar de la zona de trabajo

Objetos de arte frágiles Fijar a las paredes con tornillos 
y a las mesas con masilla

Muebles/accesorios 
varios

Sujetar los ventiladores de 
techo y las luces con cables  
de seguridad

Paso 2: Prepare un plan

http://www.fema.gov/earthquake-publications/fema-e-74-reducing-risks-nonstructural-earthquake-damage
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Plan del proyecto de mitigación (Para proyectos de mitigación que requieren ingeniería: 
contratar a un profesional)

La evaluación de los riesgos estructurales y no estructurales más complejos requiere de los servicios de un ingeniero estruc-
tural u otro profesional del diseño para evaluar y diseñar de manera precisa medidas de mitigación razonables. La siguiente lista 
no es exhaustiva. Su propósito es servirle de guía para hablar con un profesional. En caso de duda, ¡contrate a un especialista!

Riesgos no  
estructurales

Posibles soluciones  
de mitigación

Asignado a Presupuesto Fecha de  
finalización

Sistemas de servicios básicos del edificio
Tuberías

Equipos y conductos 
de calefacción y aire 
acondicionado
Calefactor de ambiente 
colgante

Tanque de combustible

Compresor de aire

Tuberías y cabezas 
rociadoras del sistema 
de extinción de in-
cendios por rociadura 
automática

Tabiques empotrados

Cielorrasos suspendidos 
con perfiles  
“T”/accesorios de  
iluminación colgantes
Escaleras

Ventanas

Parapetos del techo

Revestimiento exterior/ 
Carteles exteriores

Paredes o cercas  
independientes

Tabiques independientes 
a media altura

Elementos arquitectónicos

Paso 2: Prepare un plan

Muebles y contenido
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Riesgos estructurales Posibles soluciones  
de mitigación

Asignado a Presupuesto Fecha de  
finalización

Construcción de mam-
postería no reforzada

Muros de refuerzo no 
fijados con pernos a los 
cimientos 
Construcción de  
hormigón más antigua,  
no dúctil

Construcción de  
hormigón premoldeado 
con sistema de techado 
sin anclaje
Construcción de piso 
débil u otras irregulari-
dades de construcción

Elementos de ladrillo  
no reforzados o sin  
anclaje en la estructura o 
la fachada de su edificio

Paso 2: Prepare un plan

Otros aspectos para tener en cuenta_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________



Página 13

Cómo ejecutar su plan para el proyecto de mitigación del 
riesgo sísmico

Ahora que usted ha identificado sus riesgos y elaborado un plan para el proyecto 
de mitigación de los riesgos, es tiempo de actuar. Asegúrese de que su plan sea 
aprobado en su totalidad por el propietario (el locador, si el lugar es alquilado), los 
ingenieros del establecimiento, las personas a cargo del manejo de emergencias, 
los especialistas en planificación de inversiones, y otras personas encargadas de 
la toma de decisiones dentro de su organización empresarial para asegurarse de 
que se comprendan los riesgos, se acepten las estrategias para hacerles frente, y 
se obtengan los recursos (es decir, el personal, el tiempo, los fondos, etc.) para 
asegurar la eficaz ejecución y puesta en práctica del plan.

También es recomendable que el jefe del proyecto coordine con el departamento 
de recursos humanos y de servicio al cliente a fin de mantener informados a los 
empleados y los clientes acerca de las actividades futuras, así como también 
aprovechar esta oportunidad para promocionar el compromiso de la empresa 
con la seguridad. Si su compañía contempla la posibilidad de contratar a un 
profesional o a un contratista, no olvide verificar las referencias para asegurarse 
de que el contratista cuente con la experiencia necesaria para realizar la obra.

Cómo organizar una campaña de concientización entre 
los empleados

Ya sea que tenga 10 o 1000 empleados, las recomendaciones pueden adaptarse 
a la magnitud de su organización. En caso de que ocurriera un gran terremoto en su 
zona, este podría impedir que sus empleados concurran a trabajar durante varios 
días e incluso semanas. Su fuerza laboral es crucial para preservar su empresa. Y, 
lo que es peor aún, la seguridad de sus empleados se ve sumamente amenazada 
por peligros no estructurales tales como la caída de objetos y escombros. Usted 
no puede controlar ni predecir un terremoto, pero sí podrá informar a su personal 
sobre algunos sencillos pasos que pueden seguir para mitigar los peligros en 
su hogar. Esta hoja informativa le brinda una guía para organizar una campaña 
de concientización entre los empleados sobre mitigación de riesgos en caso de 
terremoto. Lograr que sus empleados conozcan los peligros presentes en su hogar 
y sepan cómo “hacer que sus cosas estén seguras y protegidas” podría salvar sus 
vidas y, en última instancia, su empresa, en caso de que ocurra un sismo.

Paso 3: Actúe
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Las abrazaderas aseguran el armario a la pared 
en caso de terremoto.

Campaña QuakeSmart de concientización para 
empleados llevada a cabo en la sede de Service-
Master.
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El video de capacitación sobre mitigación de 
riesgos de QuakeSmart es uno de tres videos 
disponibles en la Herramienta QuakeSmart para 
Empresas.  

1. Defina el momento para llevar a cabo la campaña de  
concientización

La FEMA recomienda una campaña de una semana de duración pues la 
mitigación de los riesgos en caso de terremoto no es un concepto fácil de entender, 
y lograr que la gente tome medidas requiere la repetición de los mensajes. De 
hecho, las investigaciones demuestran que, para cambiar hábitos de su público 
destinatario, usted debe transmitirles mensajes en múltiples oportunidades. La 
repetición, la frecuencia eficaz y la simplicidad del mensaje son los factores 
que más influyen en los cambios en el comportamiento. Quizás desee hacer que 
su semana de campaña coincida con acontecimientos reconocidos a nivel local 
como, por ejemplo, el aniversario de un terremoto histórico, una campaña de 
ShakeOut en su estado, y/o eventos nacionales, tales como el Mes Nacional de la 
Preparación, el Mes de la Seguridad contra Incendios o el Mes de la Seguridad en 
la Construcción.

Antes de iniciar su campaña, comuníquese con la autoridad local a cargo del 
manejo de emergencias para informarle acerca de sus eventos. Es posible que le 
aporte otras ideas o que desee participar. 

Encontrará un directorio de agencias estatales de manejo de emergencias en el 
siguiente enlace: http://www.fema.gov/about/contact/statedr.shtm.

2. Comience la campaña un lunes
■ Haga saber a sus empleados, verbalmente o por correo electrónico, que 

lanzará la Campaña de Concientización QuakeSmart, que les brindará las 
herramientas para identificar su nivel de riesgo, preparar un plan y tomar 
medidas (Modelo A).

■ Ponga a la vista láminas, carteles, dípticos publicitarios de mesa, tableros 
de anuncios de QuakeSmart y otros materiales de la FEMA en las áreas 
comunes de trabajo (material gráfico disponible en FEMA.gov).

■ El lunes, envíe a sus empleados un “Consejo del día de QuakeSmart” por 
correo electrónico. Esto les ofrecerá información acerca de las medidas de 
mitigación de riesgos que podrían adoptar en el hogar.

■ Cargue los videos de QuakeSmart en el sitio web de su compañía, o comparta 
el enlace a la herramienta QuakeSmart disponible en FEMA.gov. 

3. Participe con sus empleados
■ Realice una encuesta entre sus empleados: Antes de la campaña, use una 

herramienta de sondeo en línea para evaluar la concientización de los em-
pleados acerca de la mitigación de los riesgos. Pregúnteles si han adoptado 
medidas, y en ese caso cuáles, para reducir los peligros en el hogar. Después 
de la campaña, vuelva a encuestarlos y evalúe su eficacia. Si los resultados 
fueran positivos, recuerde informar este éxito a sus empleados a través de un 
mensaje de correo electrónico o el boletín de noticias de la compañía.

■ Identifique un Equipo o Líder de QuakeSmart: Busque a una o más per-
sonas que puedan actuar como “animadores” de la mitigación de los riesgos 
en caso de terremoto y estimulen a los demás. Esta podría ser una excelente 
oportunidad para levantar la moral o destacar a ciertos empleados.

Paso 3: Actúe

La lámina de la Herramienta QuakeSmart puede 
ser un recordatorio útil para las empresas que 
procuran brindar información a sus empleados 
acerca de la mitigación de riesgos en caso de 
terremoto. 

La lámina “Búsqueda de peligros en el hogar 
en caso de terremoto (FEMA 528)” [Earthquake 
Home Hazard Hunt (FEMA 528)] contiene gráfi-
cos y descripciones para que los propietarios de 
viviendas puedan identificar y adecuar las áreas 
de su casa que se encuentran en riesgo a fin de 
reducir futuros daños, interrupciones y trastornos 
a causa de un sismo.
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http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/qstoolkit/artwork.shtm#3
http://www.fema.gov/regional-operations/state-offices-and-agencies-emergency-management
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/qstoolkit/templates.shtm#1
http://www.fema.gov/
http://www.fema.gov/
http://www.fema.gov/medialibrary/media_records/5047
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1666
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1666
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■ Organice un almuerzo de aprendizaje: Invite a autoridades locales a 
hablar sobre mitigación de los riesgos en caso de terremoto; presente videos 
de QuakeSmart; compre provisiones para la mitigación de riesgos durante 
un sismo y hable sobre ellas con sus empleados: rífelas una vez finalizada 
la reunión; use la lámina “Búsqueda de peligros en el hogar en caso de de 
terremoto (FEMA 528)” [Home Hazard Hunt (FEMA 528)] como guía para 
hablar del tema. 

Como parte de su campaña de concientización entre los empleados, sería 
buena idea ofrecerles un “Consejo del día” o una pauta de orientación acerca de 
las medidas que deberían adoptar en el hogar para proteger su propia seguridad en 
caso de terremoto. Después de todo, usted querrá asegurarse de que sus empleados 
podrán volver a trabajar tras un sismo para que su empresa siga desarrollando 
sus actividades y continúe cumpliendo sus funciones esenciales. A continuación, 
encontrará algunas sugerencias que también podría compartir con sus empleados:

• Aleje de las camas, sofás y otros sitios para sentarse todo objeto 
pesado, como cuadros, espejos o armarios altos.

• Asegure las estanterías para libros y los muebles altos con tornillos 
de fijación a los montantes de la pared. Agregue bordes a los estantes 
para evitar que los objetos costosos se deslicen y caigan al piso. 

•  Coloque trabas en las puertas de los armarios, especialmente en la 
cocina.

•  Fije los objetos pesados o valiosos a los estantes o las mesas.
• Asegure los archiveros, las computadoras, los televisores y las 

máquinas que puedan moverse durante un terremoto.
• Use masilla o cera de museo para asegurar los objetos frágiles 

colocados sobre mesas o estantes.
• Guarde los materiales potencialmente peligrosos, como artículos de 

limpieza, fertilizantes, productos químicos y derivados del petróleo,  
en recipientes apropiados y en armarios sólidos fijados a la pared o  
al piso.

• Coloque los objetos grandes o pesados en los estantes inferiores y 
guarde los objetos frágiles en los armarios más bajos.

• Pídale a un carpintero o electricista que revise si los accesorios de 
iluminación y los sistemas de cielorrasos modulares están fijados de 
modo seguro.

• Asegúrese de que la caldera esté fijada a los montantes o a la 
mampostería de la pared. Si usa gas propano, verifique si el tanque 
de almacenamiento está bien asegurado. Si no están bien fijadas, las 
calderas suelen caerse durante un sismo y romper las conexiones 
rígidas de agua y gas, además de agotar una fuente de agua limpia.

• Fije los objetos pesados a la estructura del edificio.

Paso 3: Actúe

Use masilla/cera de museo, fácil de quitar, para 
fijar los objetos frágiles sobre las mesas y los 
estantes.

Las computadoras pueden asegurarse de 
manera sencilla para prevenir daños o lesiones 
en caso de que ocurra un terremoto.
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Fijar las calderas es un paso sencillo pero esen-
cial para mitigar sus riesgos en caso de sismo.
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• Asegúrese de que todos los calefactores y artefactos a gas estén 
conectados a la tubería de gas a través de cañerías flexibles.

• Cambie la ubicación de los objetos para no obstruir las salidas.
• Fije la cocina a leña a los montantes de la pared o del piso. Asegúrese 

de tener a mano un extinguidor de incendios.

Otros posibles peligros en el hogar podrían incluir estanterías para libros, 
ventanas, luces, platos, objetos frágiles, pinturas, cubiertos, archiveros y conductos 
de ventilación. Para fijar diversos objetos, la mayoría de las ferreterías locales 
ofrecen una amplia variedad de correas, trabas, soportes, equipos de refuerzo, 
productos de Velcro®, cera y masilla de protección contra temblores, alambre 
y pernos. En algunos casos, ciertos objetos podrían reemplazarse por otros más 
seguros, reduciendo o eliminando así un peligro por completo. Por ejemplo, 
sería buena idea instalar nuevos accesorios de iluminación en lugar de fijar los 
artefactos más antiguos y pesados.

■ Lleve a cabo una feria de información: Si la suya es una empresa pequeña, 
trabaje junto con empresas vecinas o la cámara de comercio de su localidad 
para llevar a cabo una feria de información sobre mitigación de riesgos en 
caso de terremoto. Si su empresa es grande, considere invitar a organizacio-
nes externas para presentar información sobre mitigación y preparación, 
como la Cruz Roja Americana, los departamentos de bomberos y policía 
locales, empresas proveedoras de artículos para la mitigación de riesgos, 
hospitales, etc.

■ Organice un concurso: Una vez que los empleados sean conscientes de 
la mitigación de los riesgos en caso de terremoto, organice un concurso 
en el que el personal pueda adoptar medidas de QuakeSmart en el hogar. 
Pídales que tomen fotografías de sus actividades y compártalas con el Líder 
de QuakeSmart de su empresa. El empleado que demuestre el mayor es-
fuerzo podría recibir incentivos no monetarios, tales como certificados de 
logros, reconocimiento público o un premio por desempeño sobresaliente 
en QuakeSmart. Estas fotografías podrían difundirse en el sitio web de su 
empresa, en su boletín de noticias, o bien enviarse por correo electrónico 
a clientes o partes interesadas, y divulgarse a los medios de comunicación 
locales.

■ Observe y recompense los avances: Después de la campaña, considere 
la posibilidad de poner en práctica recordatorios trimestrales o pedirle a su 
Líder de QuakeSmart que realice un seguimiento con sus empleados acerca 
de sus esfuerzos relacionados con la mitigación de los riesgos. La coherencia 
y la repetición favorecerán la acción continua.

■ Convierta la campaña en una tradición: Use los resultados de la campaña 
para revisarla para el año siguiente. Tenga en cuenta estas preguntas para una 
campaña de seguimiento: ¿Qué herramientas de comunicación funcionaron? 
¿Cómo podría mantener el mensaje “vigente”? ¿Brinda QuakeSmart nue-
vas posibilidades? Pídale a su Líder que visite el sitio web FEMA.gov para 
obtener materiales actualizados. 

Paso 3: Actúe

Las presentaciones de información sobre ries-
gos en caso de terremoto pueden ser más efi-
caces si se utilizan mapas y otros recursos vi-
suales diseñados para atender las necesidades 
e intereses particulares de cada persona encar-
gada de tomar decisiones.

Podría ser buena idea organizar reuniones 
formales con sus especialistas para asegurar 
que tengan los conocimientos, la capacidad 
para comunicarse y el entusiasmo adecuados 
para que usted pueda conseguir el apoyo de 
grupos profesionales clave.
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4. Avise a los medios de comunicación
Informar a los medios de comunicación acerca de su campaña de concientiza-

ción puede mejorar el renombre de su empresa, así como alentar al resto de la 
comunidad a adoptar las medidas aconsejadas por QuakeSmart.

Si organiza una feria de información, es buena idea invitar a una emisora de 
televisión o radio local, o a periodistas, para cubrir el evento. Use el Modelo B 
como guía para el formato de un comunicado de prensa.

5. Utilice las redes sociales
Si su compañía utiliza Facebook, Twitter, LinkedIn u otras redes sociales para 

comunicarse, promocionar su campaña QuakeSmart podría aportar contenido 
nuevo e interesante. Publique actualizaciones frecuentes, poniendo de relieve 
alguna de las medidas mencionadas más arriba en la Sección 3. Reconozca a un 
empleado o incluya información actualizada sobre las actividades de mitigación 
que realiza su compañía. Quizás desee asignar las tareas relacionadas con las redes 
sociales a su Líder de QuakeSmart en la campaña de una semana de duración.

Paso 3: Actúe

El Modelo B “Comenzar a actuar” está disponible 
en la Herramienta QuakeSmart para que las 
empresas modifiquen y distribuyan sus propios 
comunicados de prensa.

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/qstoolkit/templates.shtm#2
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Paso 3: Actúe
Cómo construir alianzas dentro de su comunidad

Las empresas y comunidades locales dependen unas de otras para prepararse 
para situaciones de catástrofe y reducir las posibles pérdidas de vidas y bienes.  
Las alianzas para la mitigación de riesgos generan conocimientos, resuelven 
problemas y ayudan en la planificación. Algunos de los ejemplos de colaboración 
a través de alianzas son los siguientes:

■ Elaborar planes para proyectos de mitigación de riesgos;

■ Compartir conocimientos y acceso a herramientas especializadas, tales como 
sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés);

■ Llevar a cabo evaluaciones de riesgos de exposición y vulnerabilidades;

■ Prestar asistencia en materia de arquitectura e ingeniería;

■ Simplificar los procesos de permiso y aprobación;

■ Realizar encuestas en la comunidad;

■ Organizar simposios sobre mitigación de riesgos, reuniones sobre 
preparación de las empresas, y seminarios sobre adaptaciones profesionales;

■ Llevar a cabo actividades de promoción y extensión cooperativa, y 
seminarios de concientización. 

Ideas para las alianzas
Elija o considere el tipo de alianzas mencionadas a la derecha. Luego, ponga 

en práctica alguna de estas ideas:

■ Organice un almuerzo de aprendizaje sobre QuakeSmart o un taller sobre 
mitigación de riesgos para empresas. Use la Herramienta QuakeSmart para 
Empresas como guía, y presente los videos de QuakeSmart disponibles a su 
público destinatario.

■ Constituya una Alianza contra Terremotos, ya sea dentro de su compañía 
o con otras empresas clave, como por ejemplo, un hospital, un banco, 
autoridades del gobierno local, los departamentos de bomberos/policía, 
negocios minoristas, como ferreterías, almacenes y tiendas de ropa, etc. En 
conjunto, analicen cómo un terremoto puede afectar a una comunidad entera 
y la forma en que las actividades de mitigación en las empresas pueden 
reducir sus niveles de riesgo. (Si desea conocer un caso de alianza exitosa, 
visite Earthquake Country Alliance, una alianza con sede en California.)

■ Use eventos reconocidos a nivel local, como un mes de preparación contra 
terremotos, una campaña de ShakeOut en el estado, y/o eventos nacionales, 
como el Mes Nacional de la Preparación, el Mes de la Seguridad contra 
Incendios o el Mes de la Seguridad en la Construcción para lanzar sus 
eventos. Es más probable que los medios de comunicación cubran su evento 
debido a una mayor sensibilización durante estos meses, lo cual podría 
contribuir a aumentar el número de participantes.

Consulte “Cómo organizar una 
campaña de concientización 
entre los empleados” (How to 
Organize an Employee Awareness 
Campaign) en la Herramienta 
QuakeSmart. La campaña de 
concientización puede aplicarse 
a cualquiera de los grupos 
destinatarios que se enumeran a 
continuación.

Alianzas internas
■ Franquicias
■ Subsidiarias
■ Proveedores
■ Subcontratistas
■ Empleados

Alianzas externas
■ Cámaras de Comercio
■ Organizaciones sin fines  

de lucro
■ Gobierno local y agencias  

de manejo de emergencias
■ Asociaciones locales o  

estatales de ingeniería  
o arquitectura 

■ Autoridades estatales  
de mitigación de peligros 

■ Gobiernos tribales locales
■ Medios de comunicación
■ Organizaciones locales y 

regionales de protección  
contra terremotos:
• Grupo de Trabajo sobre 

Terremotos de la Región  
de Cascadia [Cascadia 
Region Earthquake 
Workgroup (CREW)]

• Consorcio para  
Emergencias de los  
Estados del Noreste 
[Northeast States Emergency 
Consortium (NESEC)]

• Consejo sobre políticas 
sísmicas de los estados 
del Oeste [Western States 
Seismic Policy Council 
(WSSPC)]

• Alianza Nacional contra  
los Terremotos [Earthquake 
Country Alliance (ECA)]

http://www.crew.org/
http://www.crew.org/
http://www.nesec.org/
http://www.wsspc.org/
http://www.wsspc.org/
http://www.earthquakecountry.info/alliance/index.html
http://www.earthquakecountry.info/alliance/index.html
http://www.earthquakecountry.info/
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Ideas para las alianzas (continuación)
■ Según dónde se encuentre, usted podría trabajar con directores de programas 

estatales o regionales relacionados con terremotos, consorcios regionales de 
prevención y respuesta contra terremotos, comisiones, comités y consejos de 
seguridad sísmica, y otros asociados de la FEMA dedicados a la protección 
contra terremotos. Para obtener información de contacto de más de 300 
organizaciones y personas involucradas en la mitigación de riesgos en caso 
de terremoto a nivel federal y estatal y del sector no gubernamental, visite el  
Directorio de asociados de la FEMA en protección contra terremotos.

■ Trabaje con agrupaciones locales de Boy Scouts o Girl Scouts o con el distrito 
escolar de su localidad para que los niños hagan correr la voz. Los niños son 
unos de los mejores mensajeros cuando se trata de mitigación de riesgos, 
seguridad y preparación.

■ Use redes de comunicación gratuitas: boletines de noticias, encabezados 
(títulos) de sitios web y anuncios de servicio público.

■ Realice una encuesta entre las empresas de la zona y evalúe los costos 
relacionados con la mitigación de riesgos en caso de terremoto frente a los 
posibles daños. Presente la información recopilada a los asociados interesados.

■ Pida a los asociados que designen un Día de Concientización sobre Terremotos 
y Mitigación de los Riesgos en las Empresas.

■ Publique sus logros e iniciativas en el sitio web de su compañía para que otros, 
entre ellos posibles inversores de la comunidad, sepan qué está haciendo su 
alianza para proteger sus inversiones y construir una comunidad sostenible. 
Además, considere la posibilidad de aprovechar las plataformas de redes 
sociales como canal de divulgación.

■ Trabaje con las autoridades de la comunidad para promover una intensa 
planificación de la respuesta ante emergencias y mitigación de los riesgos a 
nivel local y estatal, y para abogar por mejoras a la infraestructura pública, 
incluidas las comunicaciones, el transporte y los servicios públicos.

Paso 3: Actúe

Los Consorcios Regionales de Prevención y 
Respuesta contra Terremotos, como el de la 
Zona Central de los Estados Unidos [Central 
United States Earthquake Consortium (CU-
SEC)], pueden ofrecer información y recursos 
adicionales para alianzas o programas de mitig-
ación de riesgos. La Herramienta QuakeSmart 
también incluye una lista de  sitios web y otros 
recursos valiosos.

El Sistema de Transporte Rápido del área de la 
Bahía de San Francisco (BART, por sus siglas 
en inglés) publica información actualizada en su 
sitio web acerca del “Programa de Seguridad 
en caso de Terremoto” y las construcciones que 
se llevan a cabo en la actualidad.
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http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=4573
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/qstoolkit/resources.shtm
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/qstoolkit/resources.shtm
http://www.bart.gov/
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Cómo celebrar el éxito 
Si usted ha seguido los pasos apropiados para estar listo para un terremoto 

con QuakeSmart al identificar su riesgo, preparar un plan y comenzar a actuar, 
ahora es el momento de celebrar su experiencia exitosa de mitigación de riesgos. 
Al informar a su comunidad acerca de la forma en que usted ha mitigado los 
riesgos, estimulará a otros a hacer lo mismo. Crear una empresa con capacidad 
de resistencia y recuperación implica, en última instancia, crear una comunidad 
resiliente. Al compartir su experiencia de éxito no sólo informará al público en 
general cómo reducir su nivel de peligro sino que además promocionará a su 
empresa y los servicios que ofrece. Antes de dar a conocer su experiencia de éxito 
relacionada con la mitigación del riesgo, es importante que organice su plan de 
difusión y que tenga en cuenta lo siguiente:
 
1. Su público destinatario

■ Empleados ■ Comunidades/gobiernos tribales
■ Clientes ■ Comunidad/Autoridades gubernamentales
■ Cámaras de comercio ■ Otras empresas/Grupos comerciales
■ Comunidades vecinas ■ Medios de comunicación locales

2. Mensajes clave
■ “¡Estamos todos juntos en esto!”

■ “La mitigación de los riesgos hace que las comunidades sean más resilientes 
frente a una catástrofe.”

■ “Los costos de la mitigación son muy bajos comparados con sus beneficios. 
En promedio, cada dólar que se gasta en mitigación de riesgos rinde beneficios 
futuros por valor de $4.”

■ “Hay una herramienta empresarial para la mitigación de los riesgos en caso de 
terremoto disponible en FEMA.gov.”

3. Alianzas
■ Cuantas más partes participen en la mitigación de los riesgos en la comunidad, 

más atractiva será su historia para los medios de comunicación.

■ Trabajar en colaboración con la Oficina Regional de la FEMA, agencias de 
manejo de emergencias locales o estatales y otras autoridades gubernamen-
tales relacionadas con situaciones de catástrofe sería un excelente primer paso 
para difundir el mensaje.

4. Conviértase en líder
Si nadie más ha asumido esta tarea en la comunidad, piense en convertirse en el 

mentor y líder de la mitigación de los riesgos en su comunidad.

Paso 3: Actúe

En 2008, la Cámara de Comercio de Evans-
ville organizó un foro sobre QuakeSmart para 
sus miembros. El evento contó con la pres-
encia de más de 100 miembros y recibió una 
cobertura excepcional de los medios, tanto 
impresos como televisivos.

Barry Pascal, el propietario ya jubilado de la 
Farmacia Northridge, anima a los miembros de 
la Cámara de Comercio de Encino a mitigar los 
riesgos de sus empresas y negocios.

Documente sus medidas de mitigación de 
riesgos. Esto favorecerá la cobertura de los 
medios de comunicación.
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5. Documente sus medidas de mitigación de riesgos 
Una imagen vale más que mil palabras. Las grabaciones de video y/o las 

fotografías de sus medidas de mitigación de riesgos favorecerán la cobertura de 
su historia en noticieros televisivos, blogs y otras redes sociales.

6. Proponga temas de discusión
Los temas de discusión consisten en declaraciones de una o dos frases que 

destacan sus mensajes clave. Brindan una descripción resumida de su historia 
y sirven de guía para quienes se dirigen al público en general. Los temas de 
discusión suelen utilizarse como eslóganes (en especial, en radio o televisión). 
Encontrará un ejemplo en el  Modelo C.

7. Prepare materiales para la prensa

■ Los comunicados de prensa se utilizan para presentar a los medios informati-
vos la cobertura de su historia. En general, consisten en resúmenes redactados 
en un formato orientado a los periodistas. Encontrará un ejemplo en el  Modelo D.

■ Los boletines informativos o las gacetillas de prensa se crean para anunciar un 
evento a los medios de difusión (radio o televisión). Encontrará un ejemplo en 
el  Modelo E.

8. Utilice las redes sociales
Si su compañía utiliza Facebook, Twitter, LinkedIn u otras redes sociales 

para comunicarse, promocionar su campaña QuakeSmart puede brindar 
contenido nuevo e interesante. Publique actualizaciones frecuentes, poniendo 
de relieve sus acciones de mitigación, o reconozca a un empleado que haya 
hecho lo mismo en su hogar. Quizás desee asignar las tareas relacionadas 
con las redes sociales a su Líder de QuakeSmart durante la campaña de una 
semana de duración. 

 

9. Promocione su campaña de concientización para empleados
(Consulte la sección Cómo organizar una campaña de concientización para 

empleados en la página 13.)

10. Defina los mejores canales para divulgar su experiencia de  
mitigación de riesgos

Un sitio eficaz para dar a conocer su experiencia de mitigación de riesgos 
es el listado electrónico de las mejores prácticas de mitigación de la FEMA  
(FEMA Mitigation Best Practices Portfolio).Este listado presenta un catálogo 
de las mejores prácticas de mitigación, así como casos de estudio aportados por 
representantes de la FEMA y empresas de todo el país. Con un ejemplo de buena 
práctica y un formulario de presentación en línea fácil de utilizar, el listado de las 
mejores prácticas de mitigación de riesgos de la FEMA es la forma más eficaz de 
difundir su historia entre otras empresas y comunidades que buscan reducir sus 
riesgos en caso de catástrofe.

Estos son algunos de los 
canales recomendados  
para difundir su historia:

■ Gobiernos estatales,  
locales y tribales

■ Medios de prensa 
Periódicos locales, blogs, 
programas de radio, noticieros 
televisivos, y revistas de la 
industria. Consulte los consejos 
sobre presentaciones a la prensa 
que se incluyen en  
la página siguiente. 

■ Grupos comerciales  
Cámaras de comercio, grupos 
empresariales, comisiones de 
turismo y consejos de  
desarrollo económico

■ Redes sociales 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Google+, Flickr, LinkedIn, Reddit, 
Digg, StumbleUpon, entre otras

■ Organizaciones de servicio 
Cruz Roja Americana, Ejército 
de Salvación, Fundación 
Rotaria, Kiwanis, Masones y 
organizaciones de escultismo.

■ Organizaciones sociales 
Organizaciones religiosas, 
asociaciones vecinales y 
auxiliares del departamento  
de bomberos/policía

■ Asociaciones profesionales 
Personas a cargo del manejo 
de emergencias, banqueros, 
agentes inmobiliarios, 
profesionales de seguros, 
encargados de prevención  
en las llanuras inundables, 
contratistas, ingenieros, 
bomberos y agentes de  
las fuerzas del orden

■ Exposiciones/Ferias comerciales

■ Eventos locales o especiales

Paso 3: Actúe

http://www.fema.gov/mitigation-best-practices-portfolio
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11. Presentación de su historia a los medios de prensa
Cualquiera sea la magnitud del proyecto que usted ha emprendido, será una 

buena idea ponerse en contacto con los medios de comunicación. Tenga en cuenta 
los siguientes consejos al comunicarse con la prensa:

■ Asegúrese de que se ha puesto en contacto con el periodista indicado. Para 
ello, investigue sus notas anteriores. Una búsqueda en Google podría ofrecerle 
información muy útil acerca de los artículos que el periodista ha publicado en 
el pasado y, en ciertas ocasiones, le brindará sus datos de contacto directo.   

■ Piense en un “anzuelo”: qué les dirá para que se interesen en su historia

■ Al hablar con el medio de prensa, utilice ese anzuelo para relatarles rápidam-
ente su historia. No dude en conversar y realizar sugerencias, pero deje que 
ellos decidan la manera en que utilizarán su información. Prepárese para brin-
dar datos que les ayuden a escribir la nota: materiales de prensa, nombres y 
números de teléfono de sus contactos, etc.   

■ Además, es esencial que realice todas o algunas de las siguientes preguntas  
al contacto en los medios de comunicación:

• ¿Tiene algún plazo de entrega inmediato? En ese caso, pregúntele cuál 
sería el mejor momento para volver a comunicarse.

• ¿Es “nuestra historia” algo que usted cubriría generalmente? Si no 
fuera así, ¿podría sugerirme otro contacto dentro de su organización  
a quien pueda interesarle el tema?

• ¿Tiene plazos para entregar notas sobre historias relacionadas en  
los próximos días?

• ¿Quién toma la decisión definitiva de cubrir una historia?

• ¿Tiene usted un calendario editorial?

• ¿Cuál sería un buen momento para volver a comunicarme con usted? 
 

■ Si no recibe respuesta al cabo de unos días, es aconsejable enviar un mensaje 
de correo electrónico o realizar una llamada telefónica de seguimiento.

Paso 3: Actúe

Prepárese para aprovechar las oportunidades 
que brindan los medios de comunicación, 
en especial en situaciones posteriores a un 
evento, para presentar información relacionada 
con los peligros de un terremoto y promover 
programas de seguridad sísmica y actividades 
de reducción de riesgos que atenuarán las 
consecuencias de sismos futuros.

Al realizar un seguimiento con los medios de 
comunicación por teléfono o correo electrónico 
después del contacto inicial, mejorarán sus 
posibilidades de obtener cobertura.
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Paso 3: Actúe
12. Otros eventos para celebrar su éxito
■ Organice eventos para los medios de comunicación en la sede de un proyecto 

de mitigación de riesgos en caso de terremoto.

■ Patrocine un stand en una feria del condado o del estado. Distribuya copias  
de su historia y otros materiales relacionados con la mitigación del riesgo sísmico.

■ Adapte su historia para niños en edad escolar. Luego, preséntela ante los alum-
nos de una clase.

■ Trabaje en colaboración con ferreterías o tiendas de productos para mejoras 
al hogar en un taller práctico de ideas sobre mitigación de riesgos en caso  
de sismo.

■ Obtenga una proclama sobre la mitigación de riesgos en caso de terremoto de 
las autoridades locales o estatales. Use su historia junto con la proclama para 
difundir el mensaje.

■ Inicie una campaña de “Empresas seguras” para promover medidas de mitig-
ación del riesgo sísmico dentro de las comunidades empresariales.

■ Anime a las agencias de servicios contra incendios a que incorporen la mitig-
ación del riesgo sísmico a sus campañas de educación pública.

■ Inicie una actividad comunitaria para conservar los bienes históricos adoptan-
do medidas de mitigación del riesgo sísmico.

■ Use sus historias en ocasión de campañas o eventos especiales, como por 
ejemplo, la “Semana de concientización sobre fenómenos climáticos severos”, 
la “Semana de prevención de incendios”, la “Semana de la seguridad de los 
niños”, etc.

Si desea consultar recursos adicionales que le ayudarán a transmitir su historia 
y desarrollar mejores prácticas de mitigación de riesgos, consulte “Cómo narrar 
su experiencia de resistencia frente a las catástrofes: Guía para captar y transmitir 
su historia” (Telling the Tale of Disaster Resistance: A Guide to Capturing and 
Communicating the Story) y “Desarrollo y promoción de mejores prácticas de 
mitigación de riesgos y casos de estudio: Herramientas para una estrategia de 
comunicación” (Developing and Promoting Mitigation Best Practices and Case 
Studies: Communication Strategy Toolkit).

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles 
asiste a un evento sobre QuakeSmart en 
Encino, California.
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Telling the Tale of Disaster Resistance: A 
Guide to Capturing and Communicating 
the Story presenta algunas de las “mejores 
prácticas” de quienes han promovido 
actividades de resistencia frente a situaciones 
de catástrofe en todo el país.

Developing and Promoting Mitigation Best 
Practices and Case Studies: Communication 
Strategy Toolkit describe la forma de transmitir 
ideas para la mitigación del riesgo, así como 
conocimientos especializados y recursos 
para reducir el impacto de las catástrofes, y 
demuestra que la mitigación de los riesgos no 
sólo es eficaz sino también económicamente 
accesible.

http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1762
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1762
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1762
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1762
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1774
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1774
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1774
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1774
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MODELO A:  
Ejemplo de correo electrónico o memorándum a los empleados

Estimados empleados:

Como ustedes saben, trabajamos y vivimos en una zona sísmicamente activa, y los terremotos son 
una amenaza potencial para nuestra seguridad en el trabajo y en el hogar. En consecuencia, estamos 
lanzando un programa de concientización llamado QuakeSmart, de una semana de duración, que les 
permitirá identificar sus riesgos, preparar un plan y actuar. Cada día, les brindaremos consejos útiles 
para mitigar los peligros y para mejorar la seguridad de sus hogares y su contenido. Al final de esta 
semana, los invitamos a asistir a ____ [indicar el evento] para que autoridades expertas en el tema 
respondan las preguntas que ustedes deseen hacer.

Si desean consultar información adicional sobre mitigación de los riesgos en caso de terremoto o 
descargar la Herramienta QuakeSmart para Empresas, visiten:
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/info_business.shtm.

Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento. A nosotros [nombre de la compañía] nos 
preocupa su seguridad y la de sus familias, y esperamos que la información brindada por QuakeSmart 
les resulte útil y provechosa.

Cordialmente,

[Funcionario de la compañía]

Modelos para “comenzar a actuar”

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/info_business.shtm
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Modelos para “comenzar a actuar”

MODELO B:  
Ejemplo de comunicado de prensa para los medios de comunicación locales

         CONTACT:  [Nombre]
           [Cargo]
           [Teléfono]
           [Correo electrónico]
PARA PUBLICACIÓN
INMEDIATA

[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] LANZA UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN  
PARA ALENTAR A SUS EMPLEADOS A REDUCIR SUS RIESGOS EN CASO DE TERREMOTO  

CON LA HERRAMIENTA ‘QUAKESMART’

(Fecha, ciudad, estado) – [Nombre de la compañía] lanzará un programa de concientización para su empleados 
con la herramienta “QuakeSmart”, de una semana de duración, a partir del día ___________ [fecha]. La campaña 
alentará a los empleados a que identifiquen sus riesgos en el hogar, preparen un plan de mitigación de riesgos y 
luego tomen medidas para reducir sus riesgos ante los peligros provocados por un terremoto.

El programa QuakeSmart fue desarrollado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
partiendo de la premisa de que ninguna comunidad puede recuperarse por completo tras un terremoto destructivo 
hasta que sus empresas vuelvan a estar en condiciones operativas y en funcionamiento. Como es posible que 
las empresas no estén preparadas para reanudar sus operaciones tras un terremoto, lograr que mitiguen las 
pérdidas causadas por un sismo se ha convertido en una prioridad económica. La misión del programa consiste 
en estimular a las empresas en riesgo y a sus empleados para que identifiquen y mitiguen sus riesgos en caso de 
terremoto con “QuakeSmart”, y lleven a cabo actividades continuas de mitigación del riesgo sísmico a lo largo de 
todo el año.

Durante un terremoto, la caída de objetos y escombros, que puede evitarse fácilmente mediante métodos sencillos 
y económicos, podría causar muchas lesiones y muertes. Algunos ejemplos de estas actividades de mitigación de 
riesgos son:

• Sujetar las estanterías para libros y los armarios a las paredes para evitar que se tumben.
• Saber cómo y cuándo cerrar las conexiones a los servicios públicos.
• Anclar los ventiladores de techo y accesorios de iluminación colgantes.

Al final de la semana [nombre de la compañía] organizará un almuerzo de aprendizaje para sus empleados, así 
como una feria de información en la que participarán/se llevarán a cabo ______________ [indicar organizaciones/
actividades]. Los medios de comunicación están invitados a asistir. Para programar una entrevista, comuníquese 
con __________________ [representante de la compañía].

Para obtener información adicional sobre mitigación de los riesgos en caso de terremoto o descargar la 
Herramienta QuakeSmart para Empresas, visite: http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/info_business.shtm

ACERCA DE SU EMPRESA:
[Agregue un párrafo que describa su empresa y sus logros.]  Para obtener más información acerca de [su 
empresa], visite [su sitio web].

# # #

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/info_business.shtm%2520%2520
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MODELO C:  
Ejemplo de temas de discusión

  
■ Según el mapa de riesgo sísmico del USGS, nuestra comunidad local se encuentra en una zona 

propensa a terremotos.

■ Como ustedes saben, nuestra comunidad ha sufrido ______ terremotos de gran magnitud en los 
últimos ___ años.

■ Cada terremoto importante ha tenido un costo para nuestra comunidad de _______ dólares en daños 
materiales, lesiones personales y pérdida de ingresos.  

■ [Describa la forma específica en que esta empresa se compromete a garantizar la seguridad de sus 
operaciones, empleados y clientes: ___________________________].

■ Para construir una comunidad con capacidad de resistencia y recuperación, todas las empresas 
deben compartir sus mejores prácticas y recursos para la mitigación de los riesgos en caso de ter-
remoto. 

■ Los daños causados por terremotos futuros pueden reducirse y quizás evitarse siguiendo el proceso 
de mitigación del riesgo sísmico de tres pasos de QuakeSmart:

   o Identifique su  riesgo
   o Prepare un plan
   o Actúe

■ Para obtener asistencia en relación con la mitigación del riesgo sísmico, visite FEMA.gov y descar-
gue la herramienta de mitigación de riesgos en caso de terremoto QuakeSmart para empresas.

Modelos para “comenzar a actuar”
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Modelos para “comenzar a actuar”

MODELO D:  
Ejemplo de comunicado de prensa

         CONTACTO:  [Nombre]
           [Cargo]
           [Teléfono]
           [Correo electrónico]
PARA PUBLICACIÓN  
INMEDIATA

[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] LANZA UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PARA  
QUE LA [COMUNIDAD] REDUZCA SUS RIESGOS EN CASO DE TERREMOTO CON 

 LA HERRAMIENTA ‘QUAKESMART’

(Fecha, ciudad, estado)  – Tras completar un programa de mitigación de riesgos en caso de terremoto, [nombre 
de la compañía] inicia un programa de concientización de una semana de duración con QuakeSmart para todas 
las empresas de la comunidad de [área/ciudad/localidad], a partir del día _______ [fecha]. La campaña alentará a 
las empresas locales a que identifiquen sus riesgos, preparen un plan de mitigación de riesgos y luego actúen para 
reducir sus riesgos ante los peligros provocados por un terremoto.

El programa QuakeSmart fue desarrollado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) partiendo 
de la premisa de que ninguna comunidad puede recuperarse por completo tras un terremoto destructivo hasta que 
sus empresas vuelvan a estar en condiciones operativas y en funcionamiento. Como es posible que las empresas no 
estén preparadas para reanudar sus operaciones tras un terremoto, lograr que mitiguen las pérdidas causadas por un 
sismo se ha convertido en una prioridad económica. La misión del programa consiste en estimular a las empresas 
en riesgo y a sus empleados para que identifiquen y mitiguen sus riesgos en caso de terremoto con “QuakeSmart”, 
y lleven a cabo actividades continuas de mitigación del riesgo sísmico a lo largo de todo el año.

Durante un terremoto, la mayoría de las muertes y lesiones es provocada por la caída de objetos y escombros, que 
puede evitarse fácilmente mediante métodos sencillos y económicos. Algunos ejemplos de estas actividades de 
mitigación de riesgos son:

• Sujetar los archiveros, las estanterías para libros y los armarios a las paredes para evitar que  
se tumben.

• Saber cómo y cuándo cerrar las conexiones a los servicios públicos.
• Anclar los ventiladores de techo, los accesorios de iluminación colgantes y las computadoras.

Al final de la semana [nombre de la compañía] organizará un almuerzo de aprendizaje para otros propietarios de 
empresas locales, así como una feria de información en la que participarán/se llevarán a cabo __________ [indicar 
organizaciones/actividades]. Los medios de comunicación están invitados a asistir. Para programar una entrevista, 
comuníquese con ______________________ [representante de la compañía].

Si desea obtener más información sobre mitigación de riesgos en caso de terremoto para empresas o propietarios 
de viviendas, visite: http://www.fema.gov/hazard/earthquake/.

ACERCA DE SU EMPRESA:
[Agregue un párrafo que describa su empresa y sus logros.] Para obtener más información acerca de [su empresa], 
visite [su sitio web]. 

# # #

http://www.fema.gov/earthquake


Página 28

MODELO E:
Ejemplo de gacetilla de prensa/boletín informativo para los medios de difusión

(Para un gran evento únicamente)

***GACETILLA DE PRENSA***

[Incluir nombre de la(s) empresa(s)] organiza(n) feria de información sobre mitigación de riesgos en caso de terremoto 
para las empresas de la comunidad local, dirigentes comunitarios y ciudadanos, alentándolos a prepararse con 
‘QuakeSmart’ en un evento educativo.

CUÁNDO: [Indicar día], [indicar fecha], [indicar hora]

DÓNDE: [Indicar lugar]

QUÉ:  [Enumerar actividades atractivas y figuras de interés, como las siguientes:] 

• Dirigentes empresarios y comunitarios de [incluir localidad(es)] que demostrarán los posibles 
daños a causa de un terremoto y las formas de mitigar este peligro.

• Una variedad de oradores, entre ellos, el alcalde, el jefe de policía, el jefe de bomberos, el 
encargado local del manejo de emergencias, un geólogo [incluir nombre] y otros expertos en 
catástrofes.

• Más de [incluir número] de niños en edad escolar participarán en una variedad de actividades 
entretenidas y educativas a la vez relacionadas con la mitigación de los riesgos en caso de 
terremoto.

OPORTUNIDADES PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y TOMAR FOTOGRAFÍAS:
[Indicar voceros]
[Indicar dirigentes públicos/comunitarios/personaje famoso local]
[Indicar ejemplos de oportunidades fotográficas que ofrecerá el evento]

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
[Indicar nombre del contacto, dirección de correo electrónico y teléfono]

ACERCA DE SU EMPRESA:
Agregue un párrafo que describa su empresa y sus logros. Para obtener más información acerca  
de [su empresa], visite [su sitio web].

Modelos para “comenzar a actuar”
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Título de la publicación de FEMA No. de artículo

EDIFICIOS ESCOLARES
Design Guide for Improving School Safety in Earthquakes, Floods, and High Winds (Guía de dis-
eño para mejorar la seguridad de las escuelas en caso de terremoto, inundación y vientos fuertes) FEMA 424

Incremental Seismic Rehabilitation of School Buildings (K-12) [Rehabilitación sísmica gradual 
de edificios escolares (jardín de infantes (K) hasta el 12º grado)] FEMA 395

TIENDAS DE VENTA MINORISTA
Incremental Seismic Rehabilitation of Retail Buildings (Rehabilitación sísmica gradual de tiendas 
minoristas) FEMA 399

Seismic Considerations for Steel Storage Racks Located in Areas Accessible to the Public  
(Aspectos sísmicos de los estantes de almacenamiento de acero ubicados en áreas accesibles  
al público)

FEMA 460

HOSPITALES
Incremental Seismic Rehabilitation of Hospital Buildings (Rehabilitación sísmica gradual de 
edificios de hospitales) FEMA 396

Design Guide for Improving Hospital Safety in Earthquakes, Floods, and High Winds (Guía de 
diseño para mejorar la seguridad de los hospitales en caso de terremoto, inundación y vientos 
fuertes)

FEMA 577

HOTELES/MOTELES
Incremental Seismic Rehabilitation of Hotel/Motel Buildings (Rehabilitación sísmica gradual de 
edificios de hoteles/moteles) FEMA 400

EDIFICIOS DE APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES
Incremental Seismic Rehabilitation of Multifamily Apartment Buildings (Rehabilitación sísmica 
gradual de edificios de apartamentos multifamiliares) FEMA 398

El propósito de las siguientes publicaciones consiste en guiar a las empresas durante el proceso de mitigación de riesgos 
en caso de terremoto. Cada título contiene el enlace a su ubicación en el sitio web de la FEMA. Todas las publicaciones de la 
FEMA pueden solicitarse al Centro de Distribución de la FEMA por teléfono (800-480-2520), fax (240-699-0525) o correo 
electrónico (FEMA-Publications-Warehouse@dhs.gov). Indique el título, número de artículo y cantidad de cada publicación, 
además de su nombre, dirección, código postal, y número de teléfono diurno al realizar su pedido. Las publicaciones de la 
FEMA también pueden descargarse de la Biblioteca de la FEMA.

 Para consultar la lista completa de publicaciones de la FEMA relacionadas con terremotos o para obtener más información, 
haga clic en el siguiente enlace: http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pubindex.shtm.

Otras publicaciones de la FEMA  
relacionadas con terremotos

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s
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Título de la publicación de FEMA No. de artículo

EDIFICIOS DE OFICINAS
Incremental Seismic Rehabilitation of Multifamily Apartment Buildings (Rehabilitación sísmica 
gradual de edificios de apartamentos multifamiliares) FEMA 397

TODOS LOS EDIFICIOS

Catálogo de recursos de la FEMA en materia de terremotos FEMA P-736A
Earthquake-Resistant Design Concepts: An Introduction to the NEHRP Recommended  
Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures (Conceptos de diseño  
sismorresistente: Introducción a las normas sísmicas recomendadas por el NEHRP para  
nuevas construcciones y otras estructuras)

FEMA P-749

Communicating with Owners and Managers of New Buildings on Earthquake Risk: A Primer  
for Design Professionals (Comunicación con propietarios y administradores de nuevos edificios 
sobre el riesgo sísmico: Manual básico para los profesionales de diseño)

FEMA 389

Creating a Seismic Safety Advisory Board: A Guide to Earthquake Risk Management  
(Creación de una junta asesora sobre seguridad sísmica: Guía para el manejo del riesgo en  
caso de terremoto)

FEMA 266

Homebuilders' Guide to Earthquake-Resistant Design and Construction (Guía para constructores 
de viviendas sobre diseño y construcción sismorresistente) FEMA 232

Installing Seismic Restraints for Duct and Pipe (Cómo instalar sujeciones sísmicas para conduc-
tos y tuberías) FEMA 414

Installing Seismic Restraints for Electrical Equipment (Cómo instalar sujeciones sísmicas para 
equipos eléctricos) FEMA 413

Installing Seismic Restraints for Mechanical Equipment (Cómo instalar sujeciones sísmicas para 
equipos mecánicos) FEMA 412

Planning for Seismic Rehabilitation: Societal Issues (Planificación de la rehabilitación sísmica: 
Aspectos sociales) FEMA 275

Promoting Seismic Safety: Guidance for Advocates (Promoción de la seguridad en caso de ter-
remoto: Guía para promotores) FEMA 474

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook. Second Edi-
tion (Manual de inspección visual rápida de edificios para identificar posibles riesgos sísmicos. 
Segunda edición)

FEMA 154

Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide. Third Edition (Re-
ducción de los riesgos de daño sísmico no estructural: Guía práctica. Tercera edición) FEMA E-74

Seismic Considerations for Communities at Risk (Consideraciones sísmicas para comunidades en 
riesgo) FEMA 83

Unreinforced Masonry Buildings and Earthquakes: Developing Successful Risk Reduction Pro-
grams (Edificios de mampostería sin reforzar: Cómo desarrollar programas exitosos de reducción 
de los riesgos ante un terremoto)

FEMA P-774

Otras publicaciones de la FEMA 
relacionadas con terremotos

http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1982
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3538
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do;jsessionid=F48E9D2D499B1C04BD7718601D267A38.Worker2Library?action=back&id=4711
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1431
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1646
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2103
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1437
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1436
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1557
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1662
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1529
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3556
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?fromSearch=fromsearch&id=4626
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1575
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=4067
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Curso: “Terremoto 101: Curso de capacitación para el público en general” (Earthquake 101, A Training 
Course for the General Public) http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/training_pubs.shtm

Este es un módulo de capacitación focalizado en los conocimientos básicos acerca de los terremotos y la seguridad en 
caso de sismo. El público destinatario no cuenta con formación técnica e incluye propietarios de viviendas y de empresas, 
y cualquier persona del público en general. Este curso de capacitación se desarrollará como estudio independiente y estará 
incluido en el sitio web del Instituto de Manejo de Emergencias (EMI, por sus siglas en inglés) de la FEMA. Su objetivo no 
será la certificación, pero es posible que se incluyan cuestionarios breves para que el curso sea interactivo y para mejorar 
la retención de conocimientos. Los asistentes adquirirán conocimientos básicos de las causas de los terremotos y de las 
medidas que los individuos pueden adoptar para proteger su propia seguridad (es decir, mitigar el riesgo). La duración 
estimada del curso es de 30 minutos.

Curso: “Capacitación para capacitadores sobre seguridad en el hogar y en la empresa en caso de 
terremoto” (Train the Trainer for Home and Business Earthquake Safety) 
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/training_pubs.shtm 

Este es un programa de capacitación presencial sobre mitigación de riesgos sísmicos estructurales y no estructurales. 
El público destinatario de la capacitación final no contará con formación técnica e incluirá propietarios de viviendas, 
empresas y negocios. En el caso del curso de capacitación para capacitadores, es probable que el público destinatario esté 
conformado por personas a cargo del manejo de emergencias, primeros socorristas u otras personas interesadas en ofrecer 
una presentación sobre este tema. Se supone que los capacitadores tendrán algún conocimiento acerca de la seguridad en 
caso de terremoto, pero pueden o no haber dirigido presentaciones sobre el tema con anterioridad.

La modalidad del curso de capacitación para capacitadores será presencial. Se llevará a cabo un seminario presencial de 
45 minutos de duración para capacitar a los asistentes a fin de que puedan dictar este curso a otras personas en el futuro. Los 
primeros 10-15 minutos de la sesión estarán dedicados a enseñar a los asistentes a organizar, planificar, reclutar y dictar un 
seminario de capacitación. Se distribuirán copias de la presentación para referencia futura.

Durante los siguientes 30 minutos de la sesión se realizará la presentación propiamente dicha. Esto permitirá a los 
futuros capacitadores observar la sesión presencial y comprender de modo directo cómo debe dictarse la presentación. Al 
final del curso, se incluirá una sesión de preguntas y respuestas (de 5 a 10 minutos de duración). Es muy probable que se 
incorpore un cuestionario a fin de evaluar los conocimientos básicos de los capacitadores acerca del material antes de dictar 
la capacitación final.

El curso de capacitación final será dictado por personas que hayan asistido a la sesión de capacitación para capacitadores. 
Se proporcionará a los capacitadores una presentación completa en PowerPoint con notas básicas para el presentador. El 
curso de capacitación final tendrá una duración de 30 minutos. La modalidad prevista para esta capacitación es presencial. 
Como los destinatarios del curso serán personas legas, sin formación técnica, que participarán por el mero deseo de aprender 
(y no por una necesidad o requisito específico), este curso de capacitación será interactivo, visualmente atractivo y útil. 
Este curso de capacitación podría ser similar a los seminarios de aprendizaje/capacitación que ofrece The Home Depot 
y otros comerciantes minoristas que brindan conocimientos básicos a los propietarios de viviendas, empresas y negocios 
interesados en el tema. El objetivo consiste en lograr que quienes asistan al seminario obtengan mayores conocimientos 
y adopten medidas destinadas a mitigar los riesgos en caso de terremoto en sus hogares y pequeñas empresas y negocios.

Cursos de capacitación de la FEMA recomendados: 
Mitigación de riesgos en caso de terremoto 

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s
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Otros posibles cursos de capacitación para empresas

A través de la asociación con organizaciones y gobiernos estatales y locales, es posible que las empresas puedan 
solicitar en forma directa y/o indirecta capacitación sobre mitigación de riesgos en caso de terremoto a través del Programa 
Nacional de Asistencia Técnica para Terremotos (National Earthquake Technical Assistance Program). Si desea obtener más 
información, visite: http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/training_pubs.shtm

Para acceder a una lista completa de cursos de capacitación de la FEMA relacionados con terremotos, consulte la página 
23 del catálogo de recursos de la FEMA relacionados con terremotos (FEMA P-736) disponible en:
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3538.

Cursos de capacitación recomendados sobre mitigación 
de riesgos en caso de terremoto de la FEMA

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/training_netap.shtm
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3538
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Recursos de la FEMA

Información sobre terremotos/Herramienta QuakeSmart de la FEMA
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/info_business.shtm
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/quakesmart.shtm

Programa Nacional de Reducción del Riesgo en caso de Terremoto (National Earthquake Hazards Reduction Program)
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/nehrp.shtm
http://www.nehrp.gov

Ready.gov - Empresas
http://www.ready.gov/business

Búsqueda de buenas prácticas de mitigación
http://www.fema.gov/mitigationbp/index.jsp

Índice de publicaciones sobre terremotos
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pubindex.shtm

Publicaciones sobre terremotos para individuos y propietarios de viviendas
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3551

Biblioteca de la FEMA
http://www.fema.gov/library/index.jsp

La Biblioteca de la FEMA es una colección en línea, que cuenta con función de búsqueda, de todos los recursos de 
información de la FEMA de acceso público, entre ellos: CD, DVD, cintas de video (VHS), cintas de audio, recursos sobre 
discapacidad, láminas y materiales de exhibición, folletos, publicaciones, artículos sobre políticas y orientación, normas y 
pautas de programas, formularios, presentaciones con diapositivas y algunos documentos.

Enlaces pertinentes sobre manejo de emergencias para empresas

Información de contacto de las agencias estatales/locales de manejo de emergencias  
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/state_contacts.shtm

Asociación Nacional de Manejo de Emergencias [National Emergency Management Association (NEMA)]
http://www.nemaweb.org

Cámara de Comercio de los Estados Unidos
http://www.uschamber.com

H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

Sitios web y otros recursos valiosos

http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/info_business.shtm
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/quakesmart.shtm
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/nehrp.shtm
http://www.nehrp.gov/
http://www.ready.gov/business
http://www.fema.gov/mitigationbp/index.jsp
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/pubindex.shtm
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=3551
http://www.fema.gov/library/index.jsp
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/state_contacts.shtm
http://www.nemaweb.org/
http://www.uschamber.com/
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Consejo de Tecnología Aplicada 
(Applied Technology Council)
http://atcouncil.org

Consejo de Seguridad Sísmica de la Construcción  
(Building Seismic Safety Council)
http://www.nibs.org/index.php/bssc

Agencia para el Manejo de Emergencias de California  
(California Emergency Management Agency)
http://www.oes.ca.gov

Alianza Nacional contra los Terremotos de California  
(California Earthquake Country Alliance)
http://earthquakecountry.info/alliance

Filiales de Investigación Sísmica del Instituto  
Tecnológico de California (California Institute  
of Technology Earthquake Research Affiliates)
http://www.caltech-era.org

Grupo de Trabajo sobre Terremotos de la Región de  
Cascadia [Cascadia Region Earthquake Workgroup 
(CREW)] 
http://crew.org

Consorcio de Prevención y Respuesta contra Terremotos 
de la Zona Central de los Estados Unidos [Central United 
States Earthquake Consortium (CUSEC)]
http://cusec.org

Instituto de Investigación sobre Ingeniería Sísmica 
(Earthquake Engineering Research Institute)
http://www.eeri.org/site

Alianza Federal para Hogares Seguros   
[Federal Alliance for Safe Homes (FLASH)]
http://www.flash.org

Instituto para la Seguridad del Hogar y la Empresa  
[Institute for Business and Home Safety (IBHS)]
http://www.disastersafety.org

MCEER
http://mceer.buffalo.edu

Centro de Terremotos de la Zona Central de  
los Estados Unidos (Mid-America Earthquake Center)
http://mae.cee.uiuc.edu

Consejo Nacional de Asociaciones de Ingenieros  
Estructurales (National Council of Structural  
Engineers Associations)
http://www.ncsea.com

Consorcio para Emergencias de los Estados del Noreste  
(Northeast States Emergency Consortium)
http://www.nesec.org

Centro de Investigaciones en Ingeniería Sísmica del Pacífico 
(Pacific Earthquake Engineering Research Center)
http://peer.berkeley.edu

ShakeOut.org
http://www.shakeout.org

Asociación de Ingenieros Estructurales de California  
(Structural Engineers Association of California)
http://www.seaoc.org

Centro de Terremotos del Sur de California  
[Southern California Earthquake Center (SCEC)]
http://www.scec.org

Centro para la Investigación e Información sobre  
Terremotos de la Universidad de Memphis  
(University of Memphis Center for Earthquake  
Research and Information)
http://www.ceri.memphis.edu

Programa de Reducción de Riesgos de Terremotos del 
USGS (USGS Earthquake Hazards Program)
http://earthquake.usgs.gov
 
Consejo de Políticas Sísmicas de los Estados de  
la Región Oeste (Western States Seismic Policy Council)
http://www.wsspc.org

 

Sitios web y otros recursos valiosos
Otros recursos relacionados con aspectos técnicos y con terremotos

http://atcouncil.org/
http://www.nibs.org/?page=bssc
http://www.oes.ca.gov/
http://earthquakecountry.info/alliance/
http://www.caltech-era.org/
http://crew.org/
http://cusec.org/
http://www.eeri.org/site/
http://www.flash.org/
http://www.disastersafety.org/main?execution=e1s1
http://mceer.buffalo.edu/
http://mae.cee.uiuc.edu/
http://www.ncsea.com/
http://www.nesec.org/
http://peer.berkeley.edu/
http://www.shakeout.org/
http://www.seaoc.org/
http://www.scec.org/
http://www.ceri.memphis.edu/index.shtml
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.wsspc.org/
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Revisores y colaboradores
H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

Ed Laatsch, División de Ciencias de la Construcción/Jefe de NEHRP
Mike Mahoney, NEHRP, Geofísico
Claudette Fetterman, NEHRP, Especialista Principal de Programa
Wendy Phillips, NEHRP, Especialista Principal de Programa
Sue Evers, NEHRP, Región VII 
Jennifer Lynette, NEHRP, Región IX
Tamra Biasco, NEHRP, Región X
David Javier, División de Comunicación y Difusión en materia de Mitigación, Especialista de Programa
Ebony Turner, Oficina del Sector Privado, Especialista de Programa

John Mohan, Coordinador de Asuntos Externos de la FIMA

Personal de apoyo para contratos de la FEMA

Tom McLane, Applied Technology Council, Director de Desarrollo Empresarial
Lindsey Athanitis, Outreach Process Partners, Vicepresidente
Darin Tambascio, Outreach Process Partners, Gerente de Difusión

Organizaciones sin fines de lucro y del sector privado
 
Ed Fratto, Northeast States Emergency Consortium (NSEC), Director Ejecutivo
El NESEC es una organización sin fines de lucro para el manejo de emergencias por todo tipo de riesgos, constituida conforme 
a la sección 501, apartado (c) 3, del Código de Impuestos Internos de los EE.UU. (US Internal Revenue Code), con sede 
en Wakefield, Massachusetts. El NESEC, constituido en 1991, es el único consorcio de estados del país para prevención y 
respuesta contra todo tipo de riesgos, dirigido exclusivamente por Directores Estatales de Manejo de Emergencias. Cuenta 
con el apoyo y financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA). La organización desarrolla, promueve y coordina amplias actividades de manejo de emergencias 
“por todo tipo de riesgo” en toda la región nordeste del país y trabaja en colaboración con el gobierno federal y los gobiernos 
estatales y locales, así como con organizaciones privadas, para reducir las pérdidas de vidas y bienes cuando la próxima 
catástrofe azote la zona nordeste de los Estados Unidos.
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Jim Wilkinson, Central U.S. Earthquake Consortium (CUSEC), Director Ejecutivo
La misión del CUSEC consiste en reducir las muertes, lesiones personales, daños materiales y pérdidas económicas 
provocadas por los terremotos en la región central de los Estados Unidos. El principal objetivo de la organización consiste 
en servir como el “centro de coordinación” de la región y brindar apoyo dinámico a la respuesta y la planificación de la 
recuperación en múltiples estados, la adquisición de recursos; la educación y concientización del público; la promoción; la 
mitigación y la investigación relacionada con la preparación para terremotos. Los Estados Miembro del CUSEC son aquellos 
que presentan mayor vulnerabilidad frente a las consecuencias de los terremotos de la región. Entre ellos se encuentran 
Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri y Tennessee.

Cale Ash, Vicepresidente, Tim Walsh, Tesorero, Grupo de Trabajo sobre Terremotos de la Región de Cascadia
CREW es una coalición de representantes públicos y privados que trabajan en conjunto a fin de mejorar la capacidad de las 
comunidades de la región de Cascadia para reducir las consecuencias de terremotos y fenómenos relacionados, como los 
tsunamis.

Zoe Boyer, Gerente de Proyecto, Leslie Chapman-Henderson, Directora Ejecutiva y Presidente, Trenise Lyons, 
Gerente de Proyecto, Bruce McCullen, propietario de una pequeña empresa, Salones Aveda y Asociado de FLASH, 
Alianza Federal para Hogares Seguros (FLASH)
FLASH es una organización sin fines de lucro constituida conforme a la sección 501, apartado (c) 3, del Código de Impuestos 
Internos de los EE.UU. (US Internal Revenue Code), que se dedica a promover la protección contra desastres y las medidas 
tendientes a mitigar las pérdidas materiales. Representa y colabora con organizaciones afines del sector público, privado 
y sin fines de lucro; demuestra su liderazgo a través de la creación de programas útiles y confiables de educación sobre 
seguridad en casos de desastre; y patrocina iniciativas permanentes de difusión para animar a la ciudadanía a construir, 
comprar y usar edificios que estén construidos o adaptados teniendo en cuenta la seguridad frente a situaciones de catástrofe.

Debra Ballen, Asesora Jurídica General y Vicepresidente Principal de Políticas Públicas, Candace Iskowitz, Directora 
de Relaciones Públicas, Diana McClure, Gerente de Resiliencia Empresarial, Brenda O’Connor, Vicepresidente 
Principal de Relaciones Públicas, Instituto para la Seguridad del Hogar y la Empresa [Institute for Business and 
Home Safety (IBHS)]
La misión del IBHS consiste en llevar a cabo investigaciones científicas objetivas para identificar y promover acciones 
eficaces que fortalezcan los hogares, las empresas y las comunidades frente a las catástrofes naturales y otros factores 
causantes de pérdidas. Sus miembros son compañías aseguradoras y reaseguradoras que desarrollan sus actividades en 
los Estados Unidos o que reaseguran riesgos ubicados en los Estados Unidos. La membresía como afiliado está abierta a 
corredores, agentes generales administradores y agentes independientes. La membresía como asociado está abierta a todos 
aquellos que apoyen nuestra misión.

Patti Sutch, Consejo de Política Sísmica de los Estados del Oeste [Western Seismic State Policy Council (WSSPC)], 
Directora Ejecutiva
El WSSPC es un consorcio de prevención y respuesta contra terremotos de la región de los estados del oeste del país, 
constituido como organización sin fines de lucro conforme a la sección 501, apartado (c) 3, del Código de Impuestos 
Internos de los EE.UU. (US Internal Revenue Code), y es financiado por el DHS/la FEMA y el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos. Los miembros de esta organización, que tiene su sede en Sacramento, California, son los directores de los 
servicios geológicos y las agencias de manejo de emergencias de 13 estados de la región oeste, tres territorios de los Estados 
Unidos, un territorio de Canadá y una provincia canadiense, y coordinadores con siete consejos y comisiones de seguridad 
sísmica de siete estados del oeste del país.

Revisores y colaboradores
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Doug Selby, Big Lots, CFI, Gerente de Seguridad de Tiendas y Prevención de Pérdidas del Distrito 
Desde artículos de consumo cotidiano y artículos del hogar hasta juguetes y artículos de temporada, Big Lots ofrece ofertas 
asombrosas que las demás tiendas sencillamente no pueden igualar. Somos la tienda de venta minorista de artículos varios a 
precios reducidos más grande del país y contamos con capacidad de compra para identificar y negociar las mejores ofertas 
del mercado.

Ines Pearce, Pearce Global Partners Inc. (PGP), Directora Ejecutiva*
PGP es una compañía de primera línea que ofrece a gobiernos, empresas y comunidades servicios integrales de planificación, 
capacitación y educación para reducir la probabilidad de pérdidas devastadoras de vidas y bienes materiales a causa de 
desastres naturales y provocados. PGP se especializa en asociaciones entre el sector público y el privado y nuestro enfoque 
abarca todos los riesgos.

Kate Long, Agencia para el Manejo de Emergencias de California (Cal EMA), Subdirectora del Programa de 
Terremotos y Tsunamis*
Cal EMA es responsable de la coordinación de la respuesta general de las agencias estatales ante desastres a gran escala 
en apoyo de los gobiernos locales. La Agencia es la encargada de garantizar la preparación del estado para responder y 
recuperarse tras cualquier peligro (emergencias y desastres naturales provocados por el ser humano o causados por guerras) 
y de asistir a los gobiernos locales en sus actividades de preparación, respuesta, recuperación y mitigación de riesgos en 
caso de emergencia.

Chris Wright, Amgen Inc., Gerente Principal de Manejo de Crisis Internacionales*
Amgen es una compañía líder en terapéutica humana dentro de la industria biotecnológica. Por más de 25 años, la compañía 
ha explotado la fuerza de la innovación y el descubrimiento científicos para promover la práctica de la medicina. Amgen 
fue pionera en el desarrollo de productos novedosos basados en avances en ADN recombinante y biología molecular, y 
lanzó los primeros medicamentos con éxito de ventas de la industria biotecnológica. Hoy en día, Amgen es una de las 
compañías de Fortune 500 que presta servicio a millones de pacientes y continúa siendo una compañía orientada por la 
ciencia, emprendedora y dedicada a ayudar a combatir enfermedades graves.

Julie H. Davenport II, Manejo de Incidentes en Empresas, Wells Fargo, CHS III, AVP, Encargada Regional de 
Manejo de Emergencias, Sur de California*
Wells Fargo & Company es una compañía diversificada de servicios financieros que brinda servicios de banca, seguros, 
inversiones, préstamos hipotecarios y crédito al consumo y crédito comercial a través de más de 9.000 sucursales y 12.000 
cajeros automáticos e Internet (wellsfargo.com y wachovia.com) en América del Norte y en todo el mundo.

Gerald Shamburg, The Walt Disney Company, Gerente, Operaciones de la Costa Oeste, Manejo de Crisis Globales*
Desde su fundación en 1923, The Walt Disney Company y sus filiales han permanecido fieles a su compromiso de producir 
experiencias de entretenimiento inigualables sobre la base de un rico legado de contenido creativo de calidad y excepcionales 
relatos. The Walt Disney Company, junto con sus subsidiarias y filiales, es una empresa líder a nivel internacional de medios 
de comunicación y entretenimiento familiar con cuatro segmentos de negocio: redes de medios, parques y centros turísticos, 
entretenimiento producido en sus estudios y productos de consumo.

Ryan Walker, Disaster Resistant Business Toolkit Workgroup (DRB Toolkit), Vicepresidente*
Disaster Resistant Business Toolkit Workgroup (DRBTW) es una organización sin fines de lucro constituida conforme 
a la sección 501, apartado (c) 3, del Código de Impuestos Internos de los EE.UU. (US Internal Revenue Code) en 2007, 
aunque comenzamos como una asociación público-privada en 2002. DRBTW está constituida por expertos en continuidad 
operativa, manejo de emergencias, planificación y capacitación del gobierno y de empresas de toda escala que colaboraron 
para desarrollar esta herramienta de software que puede ayudar a empresas pequeñas y medianas a elaborar sus propios 
planes para situaciones de catástrofe.

Revisores y colaboradores
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Margaret Vinci, Caltech, Gerente, Oficina de Programas relacionados con Terremotos*
La misión del Instituto de Tecnología de California consiste en ampliar el conocimiento humano y beneficiar a la sociedad 
a través de la investigación integrada con la educación. Investigamos los problemas más complejos y fundamentales de 
la ciencia y la tecnología en un ambiente interdisciplinario de singular cooperación entre colegas, mientras formamos 
estudiantes sobresalientes para que se conviertan en miembros creativos de la sociedad. 

Victoria Craig, Consortium of Business Continuity Professionals, Inc., Vicepresidente Ejecutiva*
Los cimientos del Consortium of Business Continuity Professionals, Inc. se fundan en las necesidades de organizaciones 
que han establecido planes de continuidad de sus operaciones pero que tratan de definir la mejor forma de integrar la gestión 
de esos planes con los objetivos actuales de sus empresas. 

Phyllis Walker, ARM, AInstIB, Consultora de Gestión de Riesgos*

Monica Buchanan, State Farm Insurance, Gerente de Liquidación de Siniestros*

Todos los contactos marcados con un asterisco (*) son miembros de Comité de Negocios de la ECA.
La ECA es una “alianza de alianzas” del estado de California que vincula las actividades de información pública de organizaciones e individuos que 
ofrecen información y servicios relacionados con terremotos. Entre sus participantes se encuentran el Grupo de Trabajo sobre Tsunamis de la costa 
de Redwood (Redwood Coast Tsunami Workgroup), la Alianza contra Terremotos de la zona de la Bahía (Bay Area Earthquake Alliance), la Alianza 
contra Terremotos de la Costa Central (Central Coast Earthquake Alliance), y la Alianza contra Terremotos del Sur de California (Southern California 
Earthquake Alliance) (nueva denominación de la “ECA” original). Otras alianzas regionales pueden unirse a la ECA en el futuro en representación de 
otras zonas del estado. Entre los miembros de la ECA se encuentran científicos e ingenieros; dirigentes empresariales y de organizaciones sin fines de lucro; 
activistas y grupos comunitarios; dirigentes y agencias del gobierno federal, estatal y local; tribus; y otras personas y entidades que comparten la pasión por 
marcar la diferencia al reducir los riesgos en caso de terremoto en California.
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Para enviar el formulario de comentarios completo, haga clic en el botón que aparece al final de este documento.
Si tiene preguntas y/o comentarios adicionales, envíe un mensaje de correo electrónico a fema-nehrp@dhs.gov. 

1) Cuéntenos acerca de usted (su nombre, cargo, actividad, tipo y lugar de trabajo, información de contacto opcional).

2) ¿Cómo supo acerca de la Herramienta QuakeSmart?

                
                
                
                
                
               
 
3) Indique cuál era su nivel de conocimiento acerca del concepto de mitigación de riesgos en caso de terremoto (5 

es el nivel más alto de conocimiento).
         
1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐

4) ¿Qué documento o documentos le resultaron más útiles/de mayor ayuda?

☐ Cómo afectan los terremotos a las 
empresas 

☐ Cómo puede ayudar QuakeSmart 
☐ Paso 1: Identifique su Riesgo 
☐ Paso 2: Desarrolle un plan 
☐ Paso 3: Actúe

☐ Modelos para comenzar a actuar
☐ Otras publicaciones de la FEMA 

relacionadas con terremotos 
☐ Cursos de capacitación de la FEMA 

recomendados: Mitigación de ries-
gos en caso de terremoto

☐ Sitios web y otros recursos valiosos
☐ Revisores y colaboradores

5) Agregue comentarios o recomendaciones para mejorar la Herramienta QuakeSmart, o indique si tiene 
preguntas acerca del contenido de la herramienta. 

☐ Sitio web de la FEMA  ☐  Cobertura de la prensa (enumere los medios a continuación)
☐ Evento local sobre QuakeSmart
☐ Conferencia sobre terremotos
☐ Cámara de comercio
☐ Otros dirigentes empresariales
☐ Empleados/compañeros de trabajo

Formulario de comentarios
H e r r a m i e n t a  Q u a k e S m a r t  p a r a  E m p r e s a s

ENVIAR
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