¿QUÉ HACER?
REGLAS DE SEGURIDAD
EN CASO DE…

TSUNAMI
1.

No todos los terremotos causan tsunamis, pero muchos sí. Cuando sepas que un terremoto ha
ocurrido, espera un mensaje de emergencia de tsunami.

2.

Un terremoto en tu área es una de las señales de peligro de tsunami de la propia naturaleza. No
permanezcas en áreas costeras bajas después de que un terremoto fuerte haya sido sentido.

3.

Los tsunamis a veces son precedidos por una caída notable en nivel del mar como cuando el
océano se retira hacia el mar exponiendo el lecho marino. Un rugido como un tren acercándose
puede ser escuchado mientras una ola de un tsunami se acerca a la costa. Éstas son también
señales de peligro de tsunami de la propia naturaleza.

4.

Un tsunami no es solo una ola, sino una serie de olas que puedan entrar a tierra por espacio de
horas. La primera ola puede no siempre es la más grande. Mantente alejado de las zonas de
peligro hasta que un aviso de "sin peligro" sea anunciado por una autoridad reconocida.

5.

Un tsunami pequeño en cualquier punto de la costa puede ser extremadamente grande a
kilómetros de distancia. No dejes que el tamaño moderado de uno te haga perderle el respeto a
todos.

6.

Todos los avisos a la ciudadanía se deben tomar muy seriamente, incluso si algunos son para
eventos no destructivos. El tsunami de mayo, 1960 mató a 61 personas en Hilo, Hawaii porque
algunos pensaron que era otra falsa alarma.

7.

Todos los tsunamis son potencialmente peligrosos, aunque no necesariamente dañen toda la
línea costera por donde entren.

8.

Nunca se debe bajar a la orilla del mar para ver un tsunami. Cuando tú puedas ver la ola, estas
demasiado cerca para ganarle la carrera. La mayoría de los tsunamis son como las inundaciones
repentinas llenas de basura, escombro y demás restos. Las olas de un tsunami típicamente no se
enroscan ni se rompen, así que no trates de surfear un tsunami.

9.

Tarde o temprano, los tsunamis visitan toda línea costera del Pacífico y todos los océanos. Si tú
vives en un área costera, debes estar preparado y saber las señales y avisos que la naturaleza te
da para un tsunami.

10. Durante una emergencia de tsunami, tu oficina de protección civil local, policía, y demás
organizaciones de emergencia tratarán de salvarte la vida. Coopera con ellos en todo momento.
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