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SPII-6 Act 6
Precauciones para después de un terremoto
1. Mantente informado por radio o televisión.
2. Ve si hay heridos.
3. No muevas a las personas lesionadas o inconscientes a menos que estén en peligro
cerca de cables eléctricos, una inundación u otros riesgos graves.
4. Llama a un médico o busca ayuda de primeros auxilios y de inmediato comienza a
administrar resucitación cardiopulmonar si está entrenado para hacerlo.
5. Detén la sangre de una lesión aplicando presión directa a la herida.
6. Revisa los servicios de gas, luz y agua.
7. Abre las ventanas si hueles gas.
8. Cierra la válvula principal de gas.
9. No enciendas o apagues los artículos electrodomésticos ni la luz;
10. Sal al aire libre.
11. Informa sobre cualquier escape a las autoridades.
12. No vuelvas a entrar al edificio hasta que un experto determine que ya no hay peligro.
13. Apaga la corriente en el interruptor principal si observas un corto circuito.
14. Cierra la toma principal si la tubería del agua resultó dañada,
15. Inspecciona la chimenea y no la uses si observas grietas.
16. Revisa que la tubería del alcantarillado esté bien antes de usar los baños o abrir llaves
de agua.
17. No toques los cables de energía eléctrica derribados ni los objetos que estén en
contacto con estos cables.
18. Llama lo antes posible a las autoridades para decirles dónde se encuentran los cables.
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19. Limpia lo antes posible las medicinas, líquidos inflamables, y cualquier otro material
que se haya derramado.
20. Mantén las líneas del teléfono libres a menos que tengas que reportar una emergencia.
Verifica que todos los teléfonos estén colgados (es posible que la sacudida los haya
descolgado).
21. Aléjate de las zonas afectadas. Su presencia podría dificultar la labor de rescate y tú
mismo podrías ponerte en peligro.
22. Coopera con las autoridades. Si la policía, los bomberos o los servicios de emergencia
están solicitando ayuda voluntaria, trata de participar, pero no entres a las zonas afectadas
a menos que las autoridades te hayan pedido tu ayuda en esa zona en particular.
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