
ANTES 
 

 Revisar las estructuras de tu casa, 

oficina o centro laboral, e identificar las 

rutas de evacuación y zonas seguras. 

Consultar con un especialista para el 

reforzamiento de las zonas vulnerables. 

 Mantener libre de obstáculos pasillos y 

puertas. Asegurar los objetos que 

puedan caer. 

 Preparar un botiquín de primeros 

auxilios y elementos básicos como: 

linterna con pilas, radio portátil, ropa de 

abrigo, alimentos enlatados, agua en 

botellas, etc. 

 Realizar simulacros constantemente 

para saber cómo actuar en caso de 

sismo u otras emergencias. 

 Dar responsabilidad a cada integrante 

de tu entorno. (Quien carga niños, 

discapacitados, quien corta el gas, 

electricidad, quien abre las puertas, etc.) 

 Determinar un lugar seguro como punto 

de reunión en caso de sismo u otras 

emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
   

QQQUUUEEE   HHHAAACCCEEERRR   EEENNN   CCCAAASSSOOO   DDDEEE   SSSIIISSSMMMOOO   
 

 

DESPUÉS 
 

 Verificar si las estructuras son seguras y de ser posible hacer revisar el suministro eléctrico y de gas 

 Prepárarse para recibir replicas del sismo inicial 

 Reunirse con sus compañeros y/o familiares en el lugar comun de encuentro previamente establecido para 

quienes estuvieron fuera del sitio 

 Usar el telefono solo si es necesario, y en lo posible usa mensajes de texto. 

 Evitar mover a heridos graves o con fracturas sin ayuda profesional 

 Encender la radio y atender las recomendaciones de autoridades y Comité de Defensa Civil. 

 Si se encuentra en zona costera alejarse de la Playa lo antes posible en prevencion de eventual Tsunami 
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PERU 

DURANTE 
 

 Conservar la calma en todo momento y 

ayudar a los demás. 

 Ubicarse en las zonas de seguridad internas 

previamente identificadas 

 De ser necesario usar las rutas de 

evacuación hasta llegar a la zona de 

seguridad externa 

 Alejarse de las ventanas, repisas o de 

cualquier utensilio o artefacto que pueda 

rodar o caer en la ruta de evacuación. 

 Cortar la electricidad y el gas. 

 


