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- Tenga siempre preparado un extintor de incendios. Lea detenidamente 
 las instrucciones de uso. Dejarlos en lugares de fácil acceso.
- Tener preparados cubos llenos de agua.
- No deje objetos inflamables cerca del fuego.
- Asegure las bombonas de gas y depósitos de 
 keroseno para evitar que las sacudidas los vuelquen.
- Asegúrese de que todos los miembros de la 
 familia saben dónde está la llave de paso del 
 gas y los interruptores de la electricidad, 
 y la forma de manejarlos.

   Durante el terremoto, los muebles pueden volcar, y los objetos colocados en 
estanterías, aparadores, cómodas, etc. caer y causar heridas e incluso la muerte. Lo 
mismo puede ocurrir en el caso de lluvia de vidrios rotos. Usted puede evitar ese riesgo 
tomando de antemano las precauciones necesarias.
   Dependiendo de la forma en que vaya a fijar los muebles, puede que sea necesario 
utilizar clavos. Si su vivienda es de alquiler, consulte con el propietario del inmueble, 
para evitar problemas, la forma de fijarlos que él considere más conveniente.

1) Colocar los muebles en lugares seguros
   De ser posible, no coloque muebles altos en los dormitorios. Una forma aconsejable sería juntar 
los muebles altos en un cuarto en el que no exista la necesidad de entrar ni salir con frecuencia. 
De esta forma, los pasillos y otras salidas no quedarán bloqueados en caso de terremoto. En todo 
caso, coloque los muebles en lugares en los que si vuelcan con las sacudidas, no causen heridas ni 
muerte a nadie de la familia.
   No coloque objetos pesados sobre los armarios u otros muebles altos. Con las sacudidas pueden 
caerse y causar heridas o incluso la muerte.

2) Precuaciones para evitar que vuelquen los muebles.
   Fije los aparadores, gabinetes, armarios, estanterías, frigoríficos y televisiores de la forma que 
crea más segura para evitar que vuelquen con las sacudidas del terremoto.

3) Utilice filmes antiastillamiento para evitar lluvia de cristales
   Pasado el terremoto, los trozos de vidrios rotos o astillas de los mismos pueden causarle heridas 
en las plantas de los pies. Ponga filmes antiastillamiento en los vidrios de las ventanas o de otros 
muebles.

4) No deje objetos en los pasillos o cerca de las salidas.
   En caso de emergencia, es necesario que esté libre la vía que usará para huir sin dificultad. No 
deje, por lo tanto, objetos que obstruyan los pasillos, ni cerca de las salidas. Si los muebles 
vuelcan con las sacudidas y obstruyen pasillos y salidas, usted quedará encerrado en casa sin 
posibilidad de huir después del terremoto.

   Necesitamos tomar medidas para prevenir los incendios, pensando cada día lo que puede suceder en caso de que se 
declare un incendio en su residencia y examinando los posibles focos del mismo.
   El fuego puede apagarse antes de que se extienda, si estamos siempre preparados para esa eventualidad. Participe 
en entrenamientos locales para la prevención de incendios y colabore con sus vecinos para idear medidas preventivas.


