
Es importante obtener una información correcta
¡Cuidado con los falsos rumores!

a sus respectivos centros educativos

1) Situación prevista para ciertas instituciones y servicios públicos.

2) ¿Cómo debemos actuar en ambos casos?

Anuncio informativo de alerta Declaración de Alerta Roja

Electricidad,
gas y agua

Teléfono

Autobuses

Trenes

Carreteras y
Autopistas

Grandes 
almacenes

Tiendas y
“convini sutoa”

Bancos

Hospitales

Centros 
educativos

En funcionamiento
(reservar agua del grifo) En funcionamiento. Usar lo mínimo posible.

En funcionamiento
(Gran posibilidad de que las líneas queden colapsadas)

Se detendrán en la parada más próxima y segura. 
Después dejarán de funcionar.

Continuarán hasta la estáción más próxima y segura. 
Después dejarán de funcionar.
Con el fin de asegurar las rutas de evacuación, 
puede restringirse la circulación por las principales 
carreteras y autopistas. Conduzca a poca velocidad.

Cierre total. Algunas tiendas ubicadas en edificios 
anti-sismos podrán seguir abiertas.

Las que tengan certificados de alta resistencia 
contra sismos continuarán abiertas.

Quedarán cerrados.
(Algunos cajeros automáticos seguirán funcionando)

Se suspenderá la asistencia a pacientes externos. 
Las urgencias serán una excepción.
Todos los centros educativos y jardines 
de infancia se cerrarán.
Parte del personal permanecerá en vigilanca y alerta.

En funcionamiento(No obstante, si el número 
de usuarios aumenta significativamente, 
las líneas pueden quedar colapsadas)

En principio, funcionamiento normal

En principio, funcionamiento normal

Uso normal

Algunas plantas u otros lugares pueden 
quedar cerrados

Funcionamiento normal

Funcionamiento normal

En principio se limitará la asistencia a pacientes 
externos. Las urgencias serán una excepción.
Para seguridad de los niños, éstos serán enviados a casa, 
o sus padres vendrán a recogerlos. En el caso de centros 
para discapacitados, se les enviará a casa lo antes posible.

Ir a buscar a los niños
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Confirmar la información a través de la radio y la televisión

   Cuando se emita el anuncio informativo de alerta o la Declaración de Alerta 
Roja, es muy importante saber de antemano la situación que se creará a nuestro 
alrededor con el fin de actuar adecuadamente y con seguridad.



Revise periódicamente el interior de su vivienda. 
(anuncio de alerta simple)

- Si se encuentra en lugares expuestos al peligro de tsunamis o desprendimientos 
 de tierra, abandónelos sin pérdida de tiempo.
- En los demás lugares, esté preparado para trasladarse a un sitio seguro,
 dentro o fuera de casa, cuando ocurra el terremoto.

- Usar el fuego lo menos posible
- Si no tiene más remedio que usarlo, parmanezca vigilante cerca del mismo.
- Cierre la llave del gas y la válvula de la bombona de propano si la tiene.
- Desenchufar todos los electrodomésticos y demás aparatos. 
 Si abandona su residencia baje el interruptor automático. 
 Deje los objetos inflamables en lugar seguro.
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Evacuación inmediata de las designadas “zonas de riesgo”. (declaración de Alerta Roja)

-Ponerse la capucha protectora o el casco.
-Piense que habrá vidrios u otros objetos dispersos por el piso. No olvide ponerse los zapatos.

Vestirse ligeramente

Evite posibles incendios (Declaración de Alerta Roja)

- Asignen de antemano la tarea que debe desempeñar 
 cada miembro de la familia. En caso
- del terremoto, actúen según el plan trazado.
- No coloque objetos pesados en lugares altos 
 de la casa.
- Compruebe que los aparadores y demás muebles 
 están bien fijos a las paredes o el suelo.
- No se olvide de comprobar que las entradas 
 y salidas parmanecen libres de obstáculos.

SERVICIO DE MENSAJES EN CASO DE DESASTRES, 171 (DENGON DIAL 171)

Inicio de este servicio
- Cuando se registre un terremoto de intensidad 6 o más
- En caso de otros desastres naturales y cuando las líneas telefónicas queden prácticamente colapsadas.
  (El día primero de cada mes,exceptuando el de enero, se puede usar este servicio a modo de experimento)

- Cada mensaje tiene un límite máximo de 30 segundos
- Puede usarse también con teléfonos celulares (móviles)
  (con excepción de algunas compañías de telefonía celular (móvil)

Número de teléfono de los afiliados a la NTT en la zona afectada

Información adicional

Revise periódicamente el kit de emergencia. 
(Anuncio de alerta simple)Vea la lista de 
artículos que aparecen en la página 11

  En el caso de un desastre natural, puede utilizar el servicio de mensajes de emergencia que proporciona la 
NTT, para contactar con familiares y amigos y conocer el estado en que se encuentran (dengon dial 171)
   Puede, asimismo, acceder a los mensajes grabados por los supervivientes del desastre y conocer su 
situación a través de los centros de mensajes de emergencia (kasai yoo dengon daiaru centaa) que 
funcionarán por todo el país.

Cómo grabar un mensaje o cómo reproducirlo. Tiempo de cada mensaje: 30 segundos

Para grabarlo grabación

reproducciónPara oirlo


