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Alerta ante 

Huracanes y 

Terremotos
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• Si se acerca un huracán y eres una persona de edad
avanzada y toma ciertos medicamentos, ¿tienes copia de 
las recetas?

• Ante un terremoto y un ser querido sufre una herida
grave, ¿sabes cómo atenderlo si los servicios de 
emergencia no pueden llegar al área?

• Si ocurriera un terremoto en este momento¿qué harás?

• Si tienes que desalojar tu vivienda y tienes mascota(s), 
¿qué harás con ella?

Ejercicios ante posibles situaciones
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Ante cualquier desastre o 

emergencia debes seguir

3 pasos
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1) Prepara un equipo de suministros

*Prepara sumninistros de 

emergencia para un 

mínimo de tres (3) días.

*Recuerda inspeccionar y 

renovar tu equipo de 

suministros cada seis 

meses.
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1) Prepara un equipo de suministros

-Agua – Un galón por persona para mínimo de 
3 días.

-Alimentos – No perecederos y ricos en 
proteínas.

-Radio y Linterna – Con baterías adicionales

-Medicamentos – Con y sin receta médica.

-Herramientas – Abrelatas manual, cuchillo, 
bolsas de basura, entre otros.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.aguaoasis.com/site/db_img_prod/galon.jpg&imgrefurl=http://www.aguaoasis.com/site/productos.php&usg=__t81IO_7hS0xbuqrKMIpi_2nkRYQ=&h=142&w=95&sz=4&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=tW9mbbk07HKHRM:&tbnh=94&tbnw=63&prev=/images?q=gal%C3%B3n+de+agua&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.educar.org/inventos/enlatados.jpg&imgrefurl=http://www.educar.org/inventos/conservas.asp&usg=__2eHBeCU0pNi3NVBNarDgpCxAC5s=&h=350&w=278&sz=20&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=lSisZ0EThiH_fM:&tbnh=120&tbnw=95&prev=/images?q=alimentos+enlatados&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.dan-cas.com/oscommerce/images/c0490.jpg&imgrefurl=http://www.dan-cas.com/oscommerce/index.php/cPath/50_38?osCsid=a278f3d8bba3fa3a7d9f9d41886d4a9e&usg=__k77fE9zi3kYffy1sCCdUrdXdwLM=&h=290&w=350&sz=15&hl=es&start=13&itbs=1&tbnid=lqSbtU1sBHRFCM:&tbnh=99&tbnw=120&prev=/images?q=radio+y+linterna&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.um.es/csu/ficheros/MTOS.jpg&imgrefurl=http://www.um.es/csu/pagina-tablon.php?id=27771&usg=__iux_U76GqRNSCNcM_U91XHRpyvc=&h=364&w=327&sz=15&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=v8uYo_4LJVz9PM:&tbnh=121&tbnw=109&prev=/images?q=medicamentos&hl=es&sa=X&gbv=2&tbs=isch:1
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1) Prepara un equipo de 

suministros

-Ropa – Un cambio de ropa para cada 
persona junto con guantes y zapatos 
resistentes.

-Artículos personales – Pólizas de 
seguro, certificados de nacimiento, 
pasaportes, espejuelos, entre otros.

-Artículos higiénicos – Papel de baño, 
toallas humedecidas, cloro, pasta de 
dientes, entre otros.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://img.mensencia.com/2008/12/cepillo_manual.JPG&imgrefurl=http://www.mensencia.com/estetica/cepillo-de-dientes-electrico-o-manual&usg=__cbyku0Va6g863X77n3Pw5Oy1TrU=&h=501&w=425&sz=22&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=g0Kmt-QHzkAOsM:&tbnh=130&tbnw=110&prev=/images?q=cepillo+de+dientes&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.crearempresas.com/proyectos09/domomuebles/domomuebles/legalizacion/papeles.jpg&imgrefurl=http://www.crearempresas.com/proyectos09/domomuebles/domomuebles/legalizacion/legalizacion.htm&usg=__RUI_VcMOYgEhG9w7BLIj78Dvs1s=&h=364&w=423&sz=30&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=jpj0yfi4IK-jRM:&tbnh=108&tbnw=126&prev=/images?q=papeles&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://pennstudentagencies.com/PSA/account/services/images/t-shirt.gif&imgrefurl=http://pennstudentagencies.com/page.asp?id=0048&usg=__0_Vlmv0WScJ8-Euewr4JXmPgWKY=&h=406&w=511&sz=3&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=jlqCfnYx_haFAM:&tbnh=104&tbnw=131&prev=/images?q=t-shirt&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


7

1) Prepara un equipo de suministros

-Dinero – Tener siempre efectivo por si 
las máquinas de ATH no funcionan.

-Provisiones para los animales 
domésticos – Agua, comida seca, jaula 
para transporte, placas, correa, entre 
otros.

-Mapa – actualizado del área donde vives.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.elcucuypaycheck.com/images/fist_of_money_muff.gif&imgrefurl=http://www.elcucuypaycheck.com/&usg=__bVz1itsPB7h27VhU84uCnp8-juU=&h=365&w=327&sz=6&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=rX_VzMlaZxnX8M:&tbnh=121&tbnw=108&prev=/images?q=money&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://recetasideasyremedios.files.wordpress.com/2009/09/perro-cachorro.jpg&imgrefurl=http://recetasideasyremedios.wordpress.com/2009/09/15/100/&usg=__FTCeG3dr16lsJBQfX0b51BUsIys=&h=400&w=400&sz=19&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=ENE1j7A6eLPs1M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=perro&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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2) Haz un plan

• Conversa – Habla con tu familia sobre 

cuáles son los desastres que podrían 

ocurrir en el área y establece un plan 

para trabajar en equipo.

• En un incendio establece que se 

encuentren frente a la casa, o qué lugar 

fuera del vecindario en caso de que 

tengan que desalojar el área.
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2) Haz un plan

• Dos veces al año práctica el plan 
para desalojar la vivienda, recorre
los caminos de salida planificados, y 
marca en un mapa las rutas alternas
en caso de que las carreteras
principales se encuentren
bloqueadas o intransitables.

• No olvides a las mascotas – Si debes
desalojar el área por que es
peligroso para ti, también lo será
para tu mascota. Planifica qué hacer
con tu mascota.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://clinicaanimaldebosques.com/images/perro_correa.jpg&imgrefurl=http://clinicaanimaldebosques.com/reglas.html&usg=__0mn7xkiwJ4Wc-3NCOBd7NTQmbTc=&h=344&w=283&sz=14&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=Lrs8Aza10gX3CM:&tbnh=120&tbnw=99&prev=/images?q=perro+con+correa&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.comoahorrar.es/wp-content/uploads/2009/05/lista.jpg&imgrefurl=http://webdelacocina.com/protocolo-e-ideas/planificando-tus-compras.html&usg=__yUl8lerebqiQx7HphP_Y16AeTVc=&h=300&w=265&sz=18&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=YDz71rx91ZjzDM:&tbnh=116&tbnw=102&prev=/images?q=familia+planificando&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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2) Haz un plan

• Ayuda a tu comunidad

Colabora con los planes de tu vecindario.  Hacerte 

voluntario de la Cruz Roja Americana, te ayudará a 

adquirir los conocimientos necesarios para ayudar 

en caso de un desastre.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://tusamigos.blogia.com/upload/20080923215357-manos-unidas.jpg&imgrefurl=http://tusamigos.blogia.com/temas/sociales.php&usg=__EDocM7haVEWFvFUBN7qPTugQIhg=&h=313&w=400&sz=11&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=QahSkUBY6Be6dM:&tbnh=97&tbnw=124&prev=/images?q=saludo+de+manos&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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3) Infórmate

• Averigua qué podría 

ocurrir y cómo 

puedes ayudar
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3) Infórmate

• Conoce qué desastres o 
emergencias pueden
ocurrir en tu casa, el 
trabajo o en áreas
recreativas.  

• Pregunta si en la escuela
de tu hijo tienen un plan 
de emergencia, de igual
forma en tu trabajo.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://pipo76.iespana.es/fotos/raul cocinando.jpg&imgrefurl=http://pipo76.iespana.es/ski/escapadas/pas de la casa.html&usg=__EiL9NcR6K8zobObi6ZiFoLT_EP0=&h=1024&w=768&sz=124&hl=es&start=15&itbs=1&tbnid=YJPLTxB29-JNSM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=cocinando&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://alonsodelosangeles.files.wordpress.com/2006/11/clase1.jpg&imgrefurl=http://alonsodelosangeles.wordpress.com/4-en-clases/salon-de-clase-1/&usg=__2gSMot9xQ01XHIGGI1LFGB3lJyw=&h=744&w=729&sz=51&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=aaaKT1SVSj78QM:&tbnh=141&tbnw=138&prev=/images?q=salon+de+clases&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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3) Infórmate

• Escucha los canales de radio meteorológicas de la 
Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica
(NOOA), la televisión y otros medios disponibles.

• Aprende técnicas de Primeros Auxilios y 
Reanimación Cardiopulmonar en la Cruz Roja
Americana.  Te enseñarán qué hacer en caso de que
un ser querido durante una emergencia sufra de una
herida, atragantamiento, ataque cardiaco, 
complicaciones con la diabetes, entre otras.
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Ante un Huracán: ¿qué hacer?
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Definiciones Tropicales

• Ciclón tropical: posee organización y un 
centro de organización ciclónico. 

• Depresión tropical: vientos máximos 
sostenidos de 38mph o menos durante     
1 minuto.

• Tormenta tropical: vientos máximos 
sostenidos entre 39 y 73mph durante        
1 minuto.

• Huracán: vientos máximos sostenidos de 

74mph o más durante 1 minuto.
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Clasificación de los huracanes

Categoría Vientos sostenidos
Aumento en el   
nivel del mar

1 74 - 95mph 3 – 5 pies

2 96 – 110mph 6 – 8 pies

3 111 – 130 mph 9 – 12 pies

4 131 – 155 mph 13 – 18 pies

5 155 en adelante 18 pies
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Vigilancias y avisos

• Vigilancia de tormenta tropical: 
Emitida para áreas costeras específicas 
que podrían ser afectadas dentro de las 
próximas 24 horas o menos.

• Aviso de tormenta tropical: emitido 
cuando se espera vientos sostenidos entre 
39 y 73 mph durante 1 minuto dentro de 
las próximas 24 horas o menos.
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Vigilancias y avisos

• Vigilancia de huracán: emitido para 
áreas costeras específicas que podrían 
afectarse por condiciones huracanadas 
dentro de las próximas 36 horas. 

• Aviso de huracán: emitido cuando se 
esperan vientos sostenidos de 74 mph o 
más asociados al paso de un huracán en 
las próximas 24 horas o menos. 
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Si te indican que tienes que desalojar

• Identifica con anticipación los refugios 

cercanos a tu vivienda.

• Ten a la mano un mapa del área en caso 

de que las carreteras estén bloqueadas o 

congestionadas.

• Mantente informado a través de medios 

locales.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.ikatun.com/evacuateboston/images/evacuate_sign.jpg&imgrefurl=http://www.ikatun.com/evacuateboston/?page_id=2&usg=__Lewc_gPFLJKwDI551gTHES7Ye4A=&h=500&w=500&sz=61&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=nuMb69_1x2OcnM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=evacuate/&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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• Prepárate contra vientos fuertes:

-Instala tormenteras o ponga 

paneles de al menos media 

pulgada de grosor.

-Elimine las ramas enfermas o 

dañadas de los árboles cercanos 

a su vivienda, así como otras 

estratégicamente para que el 

viento circule entre ellas.

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.cubaheadlines.com/files/cubaheadlines.com/imagenes/lluvias fuertes.jpg&imgrefurl=http://www.cubaheadlines.com/es/noticias/medio_ambiente/lluvias_intensas_y_deslizamientos/index.html?page=2&usg=__KCuqt0N2Htpf2_WO9EsWufLayT4=&h=456&w=620&sz=44&hl=es&start=9&itbs=1&tbnid=LoQrymX6eoEbNM:&tbnh=100&tbnw=136&prev=/images?q=vientos+fuertes&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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Ante un Aviso de Huracán

• Siga los consejos de las autoridades 

locales, si tiene que desalojar, hágalo!

• Permanece en el interior de tu vivienda, 

en el centro, sin ventanas cerca.
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Ya pasó el huracán: ¿qué hacer?

• Continúe escuchando la emisora NOOA 

o medios locales.

• Si te encuentras en un refugio, espera

instrucciones hasta que te indiquen

que es seguro regresar.

• Inspecciona tu vivienda para ver si

sufrió daños.

• Evita el uso de velas.
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Si ocurre un terremoto…
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y prepararnos 
ahora

Debemos crear una 
conciencia sísmica
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¿Qué es un terremoto?

• Un terremoto es la repentina sacudida de la
Tierra causada por la súbita liberación de energía
en el interior de ésta.

• Esta sacudida puede ser ligera, moderada o
violenta en algunos casos.

• Los terremotos son el resultado del súbito
deslizamiento de rocas y son causados por
fuerzas que constantemente están deformando
las rocas en el interior de la tierra.
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¿Por qué debemos prepararnos?

• no podemos evitar que ocurran los sismos

• si podemos prepararnos para vivir dicha 
eventualidad

• una adecuada preparación es la mejor 
manera de enfrentar el riesgo que representan 
los terremotos en áreas sísmicamente activas 
como la nuestra.
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Modelo del planeta Tierra

• la Tierra es un planeta relativamente
joven en términos geológicos.

• gran parte de este material en su
interior es blando o líquido y está en
constante movimiento
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Placas tectónicas

La corteza está conformada por las placas
tectónicas. las corrientes de convección del
manto hacen que las placas tectónicas se
muevan en distintas direcciones.



Placas tectónicas
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Movimientos en las placas 
tectónicas

Cuando las placas convergen una se 
desliza lentamente debajo de la otra. Aquí se 
forman la mayoría de los volcanes.
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Movimientos en las placas 
tectónicas

Cuando las placas chocan, las capas 
rocosas ascienden, formando montañas.
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Movimientos en las placas 
tectónicas

Cuando las placas divergen (separación), el manto
expulsa la lava que luego se enfría formando nuevas
secciones en la corteza. Esta clase de frontera se 
encuentra generalmente debajo del agua.
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¿Cómo se origina un 
terremoto?
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Foco o hipocentro:
Punto de profundidad de la tierra donde 

se origina el terremoto

Ondas 

sísmicas

Epicentro:
Es el punto en la superficie terrestre directamente 

encima del Foco o hipocentro de un terremoto



35



36

Tipos de ondas

Onda Primaria Onda Secundaria

La tierra se moverá hacia 

adelante y hacia atrás con 

respecto al epicentro.  

Cuando llega a la 

superficie de la tierra.

Sentirá un movimiento de 

arriba hacia abajo y de 

lado a lado que hará que 

los objetos brinquen.
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Otros tipo de ondas

Onda Love Onda Rayleigh

Sentirá un movimiento de 

lado a lado.  Esta onda tiene 

el efecto de crear una nueva 

sacudida horizontal que actúa 

sobre los cimientos de las 

estructuras por lo tanto 

produce daños.

Sentirá un movimiento 

vertical, hacia arriba y hacia 

abajo, como si estuviera en 

una embarcación en alta mar. 

Esta oscilación puede 

producir mareos y nauseas en 

algunas personas.
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Capacidad Destructiva (Intensidad) 
de un Terremoto

• Magnitud

• Profundidad y Distancia del foco

• Velocidad y desplazamiento del suelo

• Aceleración horizontal y vertical del suelo

• Propiedades de las ondas

• Duración
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Escala Ritcher
Magnitud

Charles Francis Richter

Magnitud en Escala Richter Efectos del terremoto

Menos de 3.5
Generalmente no se 

siente, pero es registrado

3.5 - 5.4
A menudo se siente, pero

sólo causa daños menores

5.5 - 6.0
Ocasiona daños ligeros a 

edificios

6.1 - 6.9
Puede ocasionar daños 

severos en áreas muy 
pobladas.

7.0 - 7.9
Terremoto mayor. Causa 

graves daños

8 o mayor
Gran terremoto. 

Destrucción total a 
comunidades cercanas.
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¿Qué puede pasar?
Terremoto en Chile 2010

Magnitud:8.0

525 muertos

25 desaparecidos
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Haití
12 de enero de 2010

Magnitud: 7.0

Víctimas:

316,000 muertos

350,000 heridos

1.5 millones de damnificados

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Downtown_Port_au_Prince_after_earthquake.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Haitian_national_palace_earthquake.jpg
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Indonesia 
26 de diciembre de 2004

Magnitud: 9.0 

186,983 muertos

42,883 desaparecidos
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Perú
15 de agosto de 2007 

Magnitud: 8.0

513 muertos

2,291 heridos

431, damnificados
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Colombia
25 de enero de 1999

Magnitud: 5.8 

Cerca de 2,000 

muertos
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Licuación: perdida de la 
capacidad de carga

Terremoto en 

Japón,1964

Terremoto en 

Japón,1995
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Deslizamientos

Terremoto en El Salvador

13 de enero de 2001

Magnitud: 7.6
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Japón,2011
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Tsumani
Indonesia,2004

Antes

Después
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Tsumani
Indonesia,2004

Antes

Después
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Durante 

•Conservar la calma. Un fuerte temblor durará menos de 

un minuto, probablemente 30 segundos. 

•Evaluar su situación. Si está dentro de un edificio, 

permanezca ahí, a menos que haya cerca una salida libre y 

esté seguro que no corre peligro afuera. Si está fuera, 

permanezca allí. 

•Avisar a las personas a su alrededor que se 

cubran. Cuídese de los objetos que puedan caer. 

•Refugiarse debajo de un escritorio, mesa de madera u 

otro mueble fuerte si está en una oficina. Si no hay 

muebles, diríjase a la esquina de una oficina pequeña o 

pasillo. 
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•Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del 

mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro.

•Evitar acercase a paredes, ventanas, anaqueles, 

escaleras y al centro de salones grandes. 

•No usar los ascensores. Recuerde que el temblor 

puede averiarlos.  

• Si es una persona con impedimentos en silla de 

ruedas, ponga el freno a las ruedas.
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Durante

• Si está en la calle busque un lugar abierto lejos de 

árboles, tendido eléctrico o puentes.

• Si esta conduciendo detenga el auto, apáguelo y 

acuéstese sobre el asiento cubriendo su rostro.

• Detenga el auto lejos de los lados de edificios que

puedan desplomarse, fachadas, cristales y rótulos.

• Quedese en el auto hasta que cese el terremoto.

• Si esta en un lugar muy concurrisdo no corra hacia

las salidas y alejese de estantes que contengan

objetos que puedan caer.
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Después  

•Este preparado para temblores posteriores

•Verifique si hay heridos

•Si sabe primeros auxilios ayude, de lo contrario busque ayuda.

•Inspeccione los daños a la estructura y abandónela si resulta peligroso 

permanecer en la misma.

•Si se encuentra en su auto no salga hasta que verifique que no haya líneas 

eléctricas sobre el auto o tocando el mismo.

•Use el teléfono sólo para reportar emergencias que amenacen la vida.

•Si la electricidad se interrumpe, use linternas de batería. No use velas, 

fósforos ni llamas abiertas en el interior después de un terremoto, ya que 

pueden haber fugas de gas.
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Después

•Escuche las noticias para enterarse de la información más reciente de 

emergencia.

•Manténgase fuera de las calles. Si tiene que salir afuera después de un 

terremoto, esté pendiente de objetos que caigan, cables eléctricos 

caídos y paredes, puentes, calles y aceras debilitadas.

•Si reside en áreas costeras, esté consciente de la posibilidad de un 

tsunami o maremoto, a veces erróneamente llamado marejada. Cuando 

las autoridades locales emitan una advertencia de tsunami, dé por 

sentado que hay una serie de olas peligrosas en camino. Permanezca 

fuera de la playa.
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Mitos y falacias sobre los 
terremotos

Mito # 1:Durante un terremoto la tierra

se abre y traga gente carros, casas…

Mito # 2: Los terremotos ocurren

cuando hace mucho calor.

Mito # 3: Se pueden predecir los 

terremotos

Mito # 4: Muchos sismos pequeños

evitan que ocurra uno grande.
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Para mayor información puede 

acceder a las siguientes 

direcciones

Cruz Roja Americana – Capítulo de Puerto Rico

www.cruzrojapr.net

Red Sísmica de Puerto Rico

http://rmsismo.uprm.edu

FEMA

ww.fema.gov 

http://www.cruzrojapr.net/
http://rmsismo.uprm.edu/
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.maine.gov/spo/flood/images/fema_seal.gif&imgrefurl=http://www.maine.gov/spo/flood/map/online_firms.php&h=420&w=421&sz=53&hl=es&start=6&tbnid=2ZPtoBAhAT4kLM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images?q=fema+&gbv=2&svnum=10&hl=es&sa=G
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Fin de la presentación

Ahora es tiempo de compartir:

• Lo que se aprendió

•Experiencias personales

•Preguntas para la ampliación de los temas

•Cómo seguir aprendiendo y preparándose 


