
 

Educación sobre Terremotos 

 
¿Qué es un Temblor, Terremoto o sismo? 

1. Los tres términos significan lo mismo, la intensidad no 

hace diferencia. 

2. Es un movimiento telúrico causado por el 

deslizamiento o la ruptura de las rocas que forman la 

capa exterior de la tierra. 

3. Un terremoto no se puede prevenir por medio de un 

aviso con horas de anterioridad. 

4. La intensidad se miden a escala grados Richter y su 

magnitud en la escala Mercalli modificada. 

 

 

¿Qué se puede hacer�? 
 

AHORA:                    Prepárese 
 
� La Universidad tiene un Plan el cual debe leer y seguir 

las recomendaciones. 

� Recuerde que el gobierno no puede prestar ayuda a 

todos a la misma vez. 

 

1. Identifique los peligros en su área de trabajo, estudio 

y/o en el lugar donde se encuentre. 

2. Asegure o reubique los objetos que están más altos 

que su cabeza. 

3. No obstruya los pasillos y salidas. 

4. Identifique los lugares que pueden servir de refugio 

(escritorios, pupitres, mesas, cuartos pequeños, etc..) 

5. Tener una mochila de primera ayuda: Debe estar 

disponible y accesible. 

6. Tener almacenados los siguientes artículos de primera 

necesidad: 

a. Agua  d.    Linterna g.    etc… 

b. Alimentos e.    Radio Portátil 

c. Medicamentos f.    Herramientas 

7. Familiarizarse con la técnica del triangulo de la vida 

como segunda alternativa (colocándose junto a 

escritorios, mesas, paredes, etc… en posición fetal) 

8. Conocer el punto de reunión y las rutas alternas para 

llegar a este, en caso de activar el desalojo. 

DURANTE:   
                Mantenga la Calma 
 

¿Qué sentirás? 
 

1. Movimiento que puede durar más de un minuto. 

2. Ruido fuerte que provenga de la tierra o de lo que se 

desprenda y caiga. 

3. Se activarán los sistemas de alarmas y las alarmas de 

los vehículos. 

Acción 
 

1. Si está en un edificio, quédese dentro de la estructura. 

2. Debe colocarse bajo pupitres, mesas o escritorios; 

agáchese junto a estos o péguese a la pared y cubra su 

cabeza, como segunda opción. 

 
3. No estar junto a ventanas de cristal. 

4. Los cuartos pequeños y el área frente a los elevadores 

generalmente presentan mayor seguridad. 

5. Si está fuera del un edificio, aléjese del tendido 

eléctrico, edificios, postes, etc… 

 
6. Si está cerca del mar, y no se pudo mantener de pie, 

aléjese a lugares altos. 

 

DESPUÉS: 
Mantenga el Control 

 
1. Puede haber movimientos pequeños (replicas). 

2. Si está atrapado llamar o hacer ruido para su 

localización. 

3. Evalúe a las personas y préstele ayuda si salieron 

lesionados. 

4. Evalúe rápidamente el lugar para detectar fallas en la 

estructura y desalojar de ser necesario. 

5. Controlar escapes de gas e incendios. 

6. No toque cables eléctricos que estén expuestos. 

7. Utilice zapatos y ropa adecuada. 

8. Si se activa el Plan para Desalojo (Clave Marrón) 

colabore con las instrucciones que le dará la 

Administración. 


