
En el coche En el metro En un lugar de
concentración masiva

Identifica una zona de menor riesgo, toma
en cuenta los siguientes puntos:

Aléjate de vidrios que pudieran romperse 
y objetos que pudieran caer.

En caso de haber quedado atrapado, 
conserve la calma y trate de comunicarse
al exterior.

No enciendas cerillos ni equipo que origine 
flama o aquellos artículos eléctricos que 
puedan producir chispa.

Efectúa una cuidadosa revisión de los 
daños en tu casa antes de entrar, si son 
graves no entres.

Si estás en tu trabajo o escuela y si se 
considera que es más seguro evacuar el 
edificio, habrá que hacerlo.

Mantente alejado de áreas de desastre.

Usa el teléfono solo para emergencias.

Mantente alejado de lugares donde se 
almacenen materiales peligrosos.

Aléjate de gasolineras, postes de luz, 
árboles, bardas y cables caídos.

Si te encuentras en tu vehículo, 
maneja serenamente hacia un 
lugar que quede lejos de puentes 
o postes de luz y estaciónate en 
un sitio fuera de peligro. 
Enciende las luces.

Evita descender de la unidad
y mantén la calma.

En el caso del metro o sistema de 
transporte subterraneo, mantén la 
calma y sigue las indicaciones del 
personal de vigilancia. 

Toma en cuenta que este sistema 
de transporte y la estructura de 
sus túneles ofrecen seguridad.

Si te encuentras en un cine, 
estadio, centro comercial o 
cualquier lugar muy concurrido    
y no tienes una salida cercana, 
quédate en tu lugar, cúbrete la 
cabeza con ambas manos 
colocándolas junto a las rodillas.

Si es necesario evacuar el lugar,
utiliza siempre las escaleras, no 
ascensores.  

En lugares públicos y llenos de gente, 
(cine, teatro, estadio, salón de clases)
no corro, no grito y no empujo; 
salgamos serenamente. Si existe dificultad 
para salir, permanezcamos en el asiento, 
colocando los brazos sobre la cabeza 
y bajándola hacia las rodillas.

SEGURIDAD EN LA CALLE 

Durante un sismo Después de un sismo




