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. 1-10 de julio: Período de fomento de medidas preventivas para tsunamis ..... simulacros de evacuación en las zonas costeras.

. Primer domingo de junio : En todo el país se lleva a cabo un simulacro de desastre en caso de desprendimiento de la tierra 
 ..... Se realiza un simulacro de desastre en caso de desprendimiento de la tierra.

. 30 de agosto - 5 de septiembre: Semana de Prevención  de Desastres Naturales ..... Un entrenamiento general se realizará el 
  día 1 de septiembre,“Día de Prevención de Desastres Naturales”.

. 15 - 21 de enero: “Semana de Prevención de Desastres y del Voluntariado” ..... El día 17 de enero es el “Día de Prevención de Desastres y del Voluntariado.”

. Primer domingo de diciembre: “Día de Prevención de Desastres Locales” ..... Simulacro de ocurrencia de un repentino y devastador 
  terremoto y entrenamiento para enfrentarse al mismo, 

. Noviembre: mes de concienciación de la necesitad de estar prevenidos contra desastres naturales.  ..... Por toda la provincia 
  habrá exibiciones y se darán conferencias relacionadas con el tema.

- Toda la familia debe participar en los entrenamientos dirigidos a la prevención de desastres naturales.

Siempre

Comprobar que el vencindario no corre peligro

Instrucción y concienciación frente a los desastres naturales

Entrenamiento para estar prevenidos contra los desastres natuales

Después del desastre
Extinción de los primeros incendios
Salvamento/Socorro
Primeros auxilios y transporte de heridos 
Reunión y trasmisión de información
Dirigir la evacuación
Administración y mantenimiento de los lugares de refugio

Actividades diarias. Actividades en caso de un desastre natural

- Si ocurre un gran desastre natural, participe activamente en las tareas de extinción 
 de incendios y salvamento de las víctimas.
- En su vecindario hay muchas personas involucradas en la prevención de desastres 
 naturales. En casos de emergencia, debemos aunar fuerzas y formar una piña para 
 enfrentarnos al desastre.

Cuerpo voluntario 
de bomberos

Voluntarios

Desarrollemos un plan de prevención de 
desastres centrado en las Organizaciones 
Locales de Autodefensa contra Desastres.

Edificios de 
oficinas

Administración Central
(Administración Local)

   Proteger nuestras vidas es responsabilidad de cada uno de nosotros. Proteger la comunidad a la que se 
pertenece es responsabilidad de todos sus miembros. Cada uno de nosotros es miembro de las 
Organizaciones de Autodefensa contra Desastres Naturales.

   Para proteger la vida de usted y la de su familia en el caso de un gigantesco desastre natural como 
puede ser el Terremoto de Tokai, es importantísimo que estemos siempre preparados para hacerle 
frente. No obstante, existe un límite en lo que usted o su familia pueden hacer aisladamente. Es 
imperiosa, por lo tanto, la necesidad de que los vecinos se unan para formar las “Organizaciones de 
Autodefensa contra Desastres Naturales.”
   Estas organizaciones existen con el fin de que toda la vecindad permanezca unida, participe en las 
actividades preventivas de desastres naturales y actúen al unísono en el caso de que éstos 
sobrevengan. 
   En Yaizu actualmente existen 78 organizaciones vecinales de Autodefensa contra Desastres 
Naturales que llevan a cabo ordinariamente las actividades contra desastres en su comunidad.


