LOS TERREMOTOS Y LOS TSUNAMIS
Lo que Ud. necesita saber
LOS TERREMOTOS
Agáchese, protéjase y agarre las patas de
una mesa hasta que pare la tembladera.
El terremoto es el advertido de un
tsunami local!

LA ZONA DE INUNDACIÓN
Por un tsunami distante, la
zona de inundación es muy pequeña.
Por un tsunami local, véase el mapa
al dorso. En la zona amarilla, encuentre
SU localidad.
Conozca y practique su ruta de evacuación,
de la casa, el lugar de empleo, y los lugares
de visita frecuente.

ADVERTIDO DE TSUNAMI DISTANTE
Ud. tiene de cuatro a doce horas entre un
terremoto distante y que el tsunami llegue
a nuestra costa.
Hay tiempo amplio para recibir advertidos
de trabajadores de emergencia.
Sólo las bahías, las playas y las propiedadas
cerca de la playa necesitan evacuar.

NOTICIEROS E INFORMACIÓN
* KTCB/KMUN 89.5 / 91.1 FM
* Información publica de emergencia: 503368-2050
* Radio NOAA
* Sitio web del Cuerpo Voluntario de
Emergencia: www.evcnb.org
* Inscríbase para 911 en reverso en su
teléfono celular, reciba advertidos de
mensaje de texto
* Facebook: www.facebook.com/evcnb

EVACUAR - ¿Sí o no?

¿Está inseguro el edificio?
¿Estoy en la zona de inundación?
SI LA RESPUESTA ES SÍ:

* Llévese su juego de emergencia.
* Ve al área de asamblea más cerca.
* Vuelva a casa sólo después de
que se anuncie “todo despejado.”
SI “NO” A LAS DOS PREGUNTAS,
¡QUÉDESE AHÍ!

TSUNAMI -- Local o Distante?
LOCAL (Terremoto cerca de la costa)
* El terremoto que Ud. siente es el advertido
del tsunami local.
* Vea arriba para información de evacuación.
* Ve inmediatamente a terrenos elevados.
* Los caminos estarán intransitables.
* CAMINE RÁPIDO, NO MANEJE.
DISTANTE (Terremoto lejos de aquí)
*¡Ud. tendrá tiempo!
* Evacue las playas y los áreas de terrenos
bajos.
* No vuelva hasta que se anuncie que todo
esté despejado.

¡IMPORTANTE!
MANTENGA DISTANCIA de la playa.
Las oleadas de tsunami son MULTIPLES.
Las oleadas continúan por HORAS.
Las oleadas pueden ser MÁS GRANDES A
LO LARGO DEL TIEMPO.

Para más información de cómo prepararse,
visite el sitio web del Cuerpo Voluntario de
Emergencia: www.evcnb.org

