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varas luminosas 

Cocina

Precaución: Nunca encienda carbón en el interior.
  Esto puede ocasionar intoxicación por monóxido 

    de carbono
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Refugio

Sobrellevar el impacto de un desastre nunca es divertido. 

Sin embargo, muchos inconvenientes y malestares 
ocasionados por el desastre pueden reducirse planeando 
formas alternativas de satisfacer sus necesidades.

Precaución: El uso de velas ya no es recomendado como 
una fuente de iluminación de emergencia. La experiencia 
demuestra que son responsables de demasiados 
incendios secundarios luego de un desastre. Además, 
son muy peligrosas si hay una pérdida de gas natural. 

linternas y baterías adicionales

faroles de camping – almacene combustible extra, 
mechas, capas y fósforos

varas luminosas – pueden brindar luz de 1 a 12 horas 
y pueden comprarse en muchas tiendas para 
camping 

A primera vista, la lista que se indica a continuación 
puede ser abrumadora. Si lo analiza más detenidamente, 
se dará cuenta que probablemente ya tenga muchos de 
estos artículos. 

Marque los artículos que ya tenga. 

Encierre en un círculo aquellos que no tenga pero 
que son importantes para su comodidad y la de sus 
seres queridos.

Escoja dos de esos artículos en círculos y 
agréguelos a su lista de compras semanal.

Estufas para acampar, estufas de sterno, o 
parrillas – almacene propano, carbón o sterno 
extra, líquido combustible y fósforos

Chimeneas de leña – no usar hasta que la 
chimenea y la salida de humo hayan sido 
inspeccionadas en busca de grietas.  Puede 
escaparse una chispa en su ático a través de 
una grieta no detectada y comenzar un incendio

Papel

Utensilios plásticos

Toallas de papel

Es normal que las personas no quieran dormir en sus 
casas durante los primeros días después de un 
terremoto de gran magnitud. Tener un medio alternativo 
de refugio ayudará a que usted y su familia estén tan 
cómodos como sea posible. 

tiendas o lonas impermeables 

bolsas de dormir o mantas, y almohadas 

ropa impermeable

las mantas ignífugas son compactas y fáciles de 
almacenar 

los periódicos brindan aislamiento para el frío o 
el calor 
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    Recuerde: 
nunca encienda 

       carbón en 
         el interior
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Recuerde: 
  si tiene dudas, 

       deséchelo.   
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•
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Protección de los alimentos 
almacenados cuando se corta 
la electricidad 

Mantenga las puertas del refrigerador y del 
congelador cerradas todo el tiempo que sea 
posible. 

Un refrigerador lleno mantendrá temperaturas 
seguras durante hasta seis horas. 

Un congelador lleno mantendrá 
temperaturas seguras hasta dos 
días; un congelador medio lleno 
mantendrá la temperatura por un día. 

Descarte los alimentos refrigerados 
de riesgo que tengan menos de 
40° Fahrenheit. Si tiene dudas, 
deséchelo. 

Si cree que no tendrá electricidad
por varios días, trate de encontrar 
algo de hielo para poner dentro del 
refrigerador y del congelador. 

Recuerde mantener los alimentos 
crudos lejos de los alimentos listos 
para comer.  

Alimentos para preocuparse

Los alimentos se clasifican en 
grupos: 

Los alimentos 
potencialmente peligrosos 
son los más importantes. Entre ellos se 
incluyen carnes, pescados, aves, productos 
lácteos, huevos y productos con huevo, 
quesos blandos, frijoles cocinados, arroz 
cocinado, papas cocinadas, pasta cocinada, 
natillas, budines, etc. 

Algunos alimentos pueden no ser 
peligrosos pero su calidad puede verse 
afectada. Estos alimentos incluyen aliños 
para ensaladas, mayonesa, mantequilla, 
margarina, quesos duros procesados, etc. 

Algunos alimentos son seguros. Estos son 
las bebidas gaseosas, botellas de jugo sin 
abrir, ketchup, mostaza, condimentos, 
mermeladas, mantequilla de maní, salsas 
para barbacoa, etc.  

 

¿Cuándo ahorro y cuándo 
desecho alimentos? 

Los alimentos refrigerados son seguros siempre 
y cuando la electricidad se haya cortado no más 
de unas pocas horas y las puertas hayan estado 
cerradas. Los alimentos potencialmente 
peligrosos deben ser desechados si su 
temperatura supera los 40°F.  

Los alimentos congelados que 
siguen congelados no son un 
problema. 

Si los alimentos 
potencialmente peligrosos se 
descongelan pero aún tienen 
cristales de hielo, debe usarlos tan 
pronto como pueda. 

Si los alimentos 
potencialmente peligrosos se 
descongelan y superan los 40°F, 
debe desecharlos.  

¿Cómo sé si un alimento 
no es seguro? 

No puede confiar en la apariencia o 
el olor. Nunca pruebe los alimentos 
para determinar si son seguros. 

Algunos alimentos pueden oler o 
verse bien pero si han estado tibios 
por demasiado tiempo, las bacterias 
que producen la intoxicación por

alimentos pueden haber crecido lo suficiente 
como para hacer que se enferme.  

De ser posible, use un termómetro para chequear 
la temperatura de los alimentos. Si los alimentos 
potencialmente peligrosos no superaron los 40°F 
son seguros. 

¿Qué sucede cuando vuelve la 
electricidad? 

Espere hasta que el refrigerador haya 
alcanzado la temperatura apropiada de 40°F o 
menos antes de volver a guardar las cosas. 
Comience con todos los alimentos frescos.  
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La falta de servicios sanitarios después de un terremoto 
de gran magnitud puede crear rápidamente problemas 
secundarios a menos que se sigan ciertas pautas 
básicas. Si las tuberías de agua están dañadas, o si se 
sospecha que están dañadas, no descargue el inodoro.

Evite cavar pozos en el piso y usarlos. Las aguas 
residuales sin tratar pueden contaminar los suministros 
de agua potable de la tierra. También atrae a las moscas 
y promueve la propagación de enfermedades. 

Siempre tenga a mano suministros de alimento y agua
                                                              para su mascota. 

el agua de la 
taza del inodoro 
es un excelente 
suministro de 
agua para las 
mascotas 
después de un 
terremoto

Almacene un gran suministro de bolsas de plástico 
resistentes, amarres, desinfectante y toallas de papel. 

Un buen desinfectante que es fácil de usar es una 
solución compuesta por una parte de lejía líquida y 
diez partes de agua. 

La lejía seca es cáustica y no es segura para este tipo 
de uso. 

Aunque no pueda descargar el inodoro, este aún 
puede ser usado. Esto es mucho menos estresante 
para la mayoría de las personas que usar algún otro 
recipiente. Retire toda el agua de la taza. Recubra la 
taza del inodoro con una bolsa de plástico resistente. 
Cuando haya terminado, agregue una pequeña 
cantidad de desodorante o desinfectante, amarre bien 
fuerte la bolsa, y deséchela en un bote de basura 
grande con una tapa que se cierre bien. Este bote de 
basura también debe cubrirse con una bolsa de 
basura resistente. 

Eventualmente, la ciudad proporcionará medios para 
desechar estas bolsas. 

También se puede usar inodoros portátiles para 
campamentos, botes de basura pequeños o cubos 
resistentes tapados con bolsas de plástico. Los que 
tienen tapas que ajustan bien son los mejores. 

Debe tener en el trabajo y en el auto bolsas de 
plástico ziplock grandes y papel higiénico para usar si 
se encuentra fuera de casa. Esto puede envolverse 
en periódicos para luego desecharlo.  

Consiga una radio que funcione con baterías y un 
suministro de baterías de repuesto. 

Identifique la Estación de Alertas de Emergencias (EAS 
por sus siglas en inglés) para su área y escríbala aquí: 




