
1 semana
Después del 
Terremoto

Electricidad: de unos 6 a doce días
Teléfono: unos 12 días

Agua, gas 
ciudad

1 mes

RESTABLECIMIENTO

1) TIEMPO QUE SE TARDARÁ EN RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO 
 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

2)  ”Tsunamis”

Después del Terremoto de Hanshin-Awaji, ocurrido en 1995, el servicio eléctrico tardó 
siete días en restablecerse, el teléfonico 15 días y el del agua y del gas de la ciudad unos
tres meses.
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Previsto epicentro del Terremoto de Tõkai
(Según el Consejo Central para la predicción de desastres naturales)

   Tiempo que transcurrirá hasta la llegada del primer tsunami y altura máxima del mismo.
   Los municipios locales disponen de información sobre las zonas en peligro de recibir el 
impacto de tsunamis o en peligro       de corrimientos y desprendimientos de tierras. 
Algunos municipios han                      confeccionado también “hazaado mappu”, es decir, 
planos que señalan los lugares 
de riesgo.

TERREMOTO

  Se prevé que el Terremoto de Tõkai 
alcance una magnitud de 8 grados en la 
escala de Richter. Conllevará, asimismo, 
intensidades sísmicas que oscilarán entre 6 
y 7 grados y se extenderán por una amplia 
región que incluye zonas de tierra 
reclamada al mar y lugares de suelo poco 
firme. Se prevé, por otra parte, que en 
algunas áreas provocará licuefacción del 
suelo y tsunamis.
  Se cree que unas 283 personas perderán la 
vida, y alrededor de 755 resultarán heridas 
de diversa gravedad. Unos 8507 edificios 
quedarán destruidos parcial o totalmente.
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¡Recuerde!   - Los tsunamis llegan uno tras otro. El primero no es siempre el mayor.
                     - Hay que permanecer alerta después de los tsunamis y no aproximarse al mar por bastante tiempo.

Cuando se de la alerta simple de tsunami
(tsunami chuuihõ)

En caso de Declaración de Alerta Roja
(keikai sengen)

Si se encuentra cerca del mar y siente 
un temblor de tierra 
(incluso cuando sienta un temblor débil que dura mucho tiempo)

Cuando se dé la alerta roja de tsunami
 (tsunami keihõ) 
(tsunami: olas de dos o más metros de altura)
(gran tsunami: olas de tres o más metros de alto)

En el caso de que el terremoto ocurra de repente, un gran tsunami puede llegar 
unos minutos más tarde.

No habrá tiempo de esperar a recibir el aviso de evacuación (hinan kankoku)  
ni otras instrucciones. Busque refugio inmediatamente en lugares altos.

Esté siempre preparado. Participe en simulacros de evacuación nocturna y 
conozca bien la ruta que le llevará al refugio y el tiempo que tardará en llegar.
(Confírmelo por sí mismo haciendo ese recorrido a pie)

Diríjase inmediatamente a 
un lugar alto o edificio 
de refugio

Las personas que se encuentren 
cerca del mar deben dirigirse 
a lugares altos.

Las personas que se encuentren 
en zonas designadas de riesgo, 
deben evacuarlas inmediatamente.


