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Estos lugares deberían contar con infraestructura más resistente ante un sismo.
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NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIAPOSIBLES REFUGIOS

KIT DE
EMERGENCIA

REHABILITACIÓN DESPUÉS
EL SISMO

PREVENCIÓN ANTES
DEL SISMO

ACCIÓN DURANTE
EL SISMO

Revise si el inmueble 
es habitable y si el 
suministro eléctrico y las 
conexiones de gas están 
en buen estado.

Reúnase con sus 
familiares en un 
lugar de encuentro 
previamente 
establecido.

Por ningún motivo 
encienda fuego si no 
está seguro del estado 
de las conexiones. 
Haga uso de su linterna. 

Escuche la 
radio y atienda 
las recomendacio-
nes de las 
autoridades.

Evite mover a 
heridos graves 
sin ayuda 
profesional.

Use mensajes 
de texto para 
comunicarse. 
Llame solo si es 
necesario.

No olvide que luego del 
movimiento telúrico, habrá 
réplicas. Prepárese para 
hacerles frente y 
esté atento.

Formule un plan de protección y 
evacuación específico para su 
hogar. Asigne responsabilidades 
a cada miembro de su familia.

Revise las estructuras 
de su vivienda. 
Identifique las zonas 
seguras.

Revise el estado de 
las instalaciones de 
agua, gas y 
eléctricas.

No coloque 
objetos pesados 
en partes altas. 
Podrían caer.

Asegure 
firmemente al techo 
las arañas y grandes 
luminarias.

Fije a la pared
repisas, cuadros, 
armarios, espejos 
y libreros.

Aléjese de libreros, 
vitrinas u otros 
muebles que 
puedan caer o 
deslizarse.

Corte la electricidad 
y el suministro 
de gas.

Aléjese de las 
ventanas, espejos 
y tragaluces.

No ingrese a los 
ascensores.

Si el sismo lo 
sorprende en un 
lugar donde hay 
mucha gente

Si no tiene una salida próxima,  
quédese en su lugar, cúbrase la 
cabeza con ambas manos y 
dóblese de rodillas.

Si está en el 
automóvil

En cuanto pueda, trate de 
parar en un lugar abierto y 
permanezca dentro de su 
vehículo.

Si va en la carretera, no 
se aproxime a puentes o 
vías elevadas.

Busque una zona segura o de 
ser posible, desaloje con 
calma el lugar.

Si tiene la 
oportunidad 
de salir 
rápidamente 
del inmueble, 
hágalo pero en 
orden.

Procure respetar 
la ruta de escape 
que usted ya 
evaluó.

Mantenga libres 
de obstáculos los 
pasillos y puertas.

Procure desconectar 
los artefactos 
eléctricos.

Se encarga
de guiar a 

los niños.

Corta el flujo de
electricidad
y gas.

Protege a los menores
y abre las puertas.

CAJA DE 
RESERVA

Debe estar en un lugar protegido y 
de fácil acceso.  El contenido de la 
caja debe adecuarse a sus 
necesidades  y al número de 
integrantes de su familia.

4 días

MOCHILA DE 
SUPERVIVENCIA

Contiene artículos básicos para 
sobrevivir. Se debe llevar durante 
la evacuación. 

Debe alcanzar para

Debe alcanzar para

24 horas

DETALLE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Por ejemplo:
Agua embotellada sin gas de 2,5 
litros, comida enlatada, mantas 
polares, casacas, chompas, olla, 
termo, pilas de reserva, etc.

ESPECIAL 1

UNA ADECUADA PREVENCIÓN EVITA CATÁSTROFES

¡PREPÁRATE!
ESTA NOCHE ES EL SIMULACRO DE SISMO

 8 p.m.  
en todo
el Perú
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ESTA NOCHE ES EL SIMULACRO DE SISMO

ESCENARIO REALISTA

El sismo de esta noche 
será de 8 grados
— Según el Instituto de Defen-
sa Civil (Indeci), el rango de los 
movimientos telúricos registra-
dos en el Perú suele fi jarse entre 
los 4 y 8 grados en la escala de 
Richter. Por ello, en el simula-
cro de esta noche se pondrá a 
prueba la reacción de la pobla-
ción y de las autoridades frente 
a un sismo de la más alta mag-
nitud, seguido de un tsunami. 
Todo durará unos 20 minutos.

TODOS TIENEN UNA TAREA

Asigne funciones a los 
niños y adolescentes
— Por la hora en que se reali-
zará el simulacro, a las 8 p.m., 
se prevé que muchas familias 
estén reunidas cuando empie-
ce el ejercicio. Así, se sugiere a 
los padres promover la parti-
cipación de sus hijos asignán-
doles tareas como desconectar 
los electrodomésticos, abrir las 
puertas, llevar las linternas y 
procurar sacar a las mascotas 
hasta un lugar seguro.

ATENCIÓN A LAS SEÑALES

Siga las instrucciones 
para la evacuación
— Ya sea en su centro de traba-
jo o en la vía pública, ubique las 
señales de evacuación y zona 
segura. En los últimos años, 
tanto las municipalidades co-
mo el Gobierno han colocado 
señales en diversos puntos visi-
bles de la calle o recintos públi-
cos. En el caso de una vivienda 
o departamento, coordine con 
sus ocupantes para mantener 
libres pasadizos y escaleras.

ADULTOS MAYORES

Use una ruta adecuada 
para sus capacidades
— Las familias con adultos ma-
yores deberán aprovechar el si-
mulacro para que estos últimos 
practiquen las rutas de evacua-
ción especialmente diseñadas 
para ellos. Este trazo debe con-
siderar si el adulto mayor utili-
za un bastón o un andador para 
apoyarse. De ser el caso, se re-
comienda instalar en la vivien-
da una rampa o delegar a una 
persona para que los asista.

MENSAJES DE EMERGENCIA

Evite llamar a teléfonos 
fi jos o celulares
— Para evitar sobresaltos de-
bido a una posible falla en las 
telecomunicaciones, desde el 
terremoto del 2007, el Estado 
habilitó la línea de emergencias 
119 para teléfonos móviles. 
Sin embargo, pese a que esta 
sigue activa, son muy pocas las 
personas que la usan. Por ello, 
se recomienda a la población 
aprovechar el simulacro noc-
turno para familiarizarse con 

A SU SERVICIO

su funcionamiento. La línea 
trabaja como una grabadora, 
a la que se accede marcando el 
119, opción 1, más el número 
celular de quien llama. Luego 
de ello se deja un mensaje. Para 
escucharlo, el interesado debe 
marcar el 119, opción 2, y el nú-
mero de su interés.

Más rápido. 
Use los núme-
ros de emer-
gencia.

Condiciones geográfi cas de nuestro país 
hacen indispensable estar preparados
Aunque ninguna ciudad del país está libre de sufrir un sismo, la zona costera –desde Tumbes hasta Tacna– es la de mayor vulnerabilidad. 
Por ello, no subestime los simulacros y participe con seriedad y responsabilidad. Ello le facilitará reaccionar atinadamente cuando el 
suceso sea real. Revise estas recomendaciones y póngalas en práctica durante el ejercicio de esta noche.
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SISMOS DE MAYOR MAGNITUD DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD  POR TIPO DE ZONA
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Busque un lugar seguro y cercano para 
estacionarse hasta que termine el sismo.
Si está en la carretera, aléjese de las zonas 
de deslizamiento.
Si viaja en transporte público, exija que 
pare y baje con calma.

Si está 
en un 
automóvil

Si vive cerca
de la costa 
(playas, malecón,
puerto o caleta)

Participe en los simulacros de 
sismo (y probable tsunami) y 
conozca los sistemas de alerta 
de su comunidad.

Si vive en
zonas de
laderas (cerros)

Evalúe la seguridad de su casa. 
Refuerce las estructuras con un 
ingeniero civil.
Verifique que no haya piedras que 
puedan caer sobre su casa.

Coordine con la administración para 
tener un plan de seguridad.
Verifique si las rutas de evacuación 
están iluminadas y libres de 
obstáculos.

Si vive o
trabaja en
un edificio

Identifique los puntos débiles 
de su casa. 
Repárela con  un profesional.
Si ubica casas dañadas en su 
vecindario, comuníquelo.

Si vive en una
casa o vecindario 
antiguo

UNA RADIO
PORTÁTIL

AGUA
EMBOTELLADA

ENLATADOS

UNA LINTERNA
CON PILAS

88 92 96100 104 108
FM

FM/AM

Mhz
88 92 96100 104 108

FM

FM/AM

Mhz

¿QUÉ DEBE CONTENER 
UN KIT DE EMERGENCIA?

¿CÓMO SE REFUERZAN
LAS VIVIENDAS?

EN LAS CASAS DE ADOBE
Construir columnas 
en las esquinas

Forrar los muros con
mallas electrosoldadas
o con sacos de arroz
reciclados

Instalar una viga 
collarín para que 
pueda amarrar
los muros

Instalar puntales 
de acero en las 
ventanas y todos 
los vanos

FUENTE: 
Kuroiwa, Julio. 

Reducción de desastres/ 
Cismid/ Indeci/ IGP/ UNI

Usar envoltorios de 
fibras de carbono 
(más caro) para 
reforzar columnas

Cualquier edificio levantado 
según las normas de 1997 
debería resistir un sismo de 
8,9 grados.
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VENDAS, GASAS, 
MEDICINAS Y 
CREMAS PARA LAS 
QUEMADURAS

No olvide colocar medicamen-
tos de tratamientos específi-
cos de familiares en el maletín 
de emergencias. 

EN EDIFICIOS
Levantar muros de
concreto adicionales
en cada piso

VIVIENDAS PRECARIAS
EN ALGUNOS DISTRITOS

15.497
10.167 9.554

ZONAS DE 
RIESGO SÍSMICO
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Cercado

Callao

Chorrillos

Hay 500 mil viviendas
ubicadas en las laderas
de los cerros. En ellas 

viven 2,5 millones
de personas.

!

Estas viviendas 
podrían resistir un 

terremoto si fueron 
construidas con un 

muro de contención.

LIMA

OCÉANO
PACÍFICO

Distritos con viviendas en alto riesgo

Muy alto

Alto

Moderado

Bajo

Zonas más vulnerables de Lima !
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