Realicemos una evacuación apropiada, teniendo en mente que debemos
velar por nuestras propias vidas.

Aunque persista la epidemia del nuevo coronavirus (COVID-19),

en caso de desastre,
en principio, deberán evacuar
……………………..………….
un lugar que esté expuesto a peligro.

…………………………………………

5 puntos de debemos tener en mente
⚫

Evacuar un lugar significa ponerse a salvo de un peligro.
Las personas que se encuentren en un lugar
seguro no necesitan ir a un lugar de evacuación.

⚫

Los lugares en que podemos refugiarnos no se
limitan a escuelas primarias y secundarias y centros
comunales. Piensen en la posibilidad de refugiarse
en viviendas de familiares y conocidos que sean
seguras.

⚫

Hay insuficiencia de mascarillas, desinfectantes y
termómetros. En la medida de lo posible, llévense
los suyos.

⚫

Los lugares de evacuación y los refugios especificados
por las administraciones locales pueden haber
cambiar o haberse incrementado. En caso de
desastre, cerciórense en las páginas web de las
administraciones locales, etc.

⚫

En caso de lluvias torrenciales es peligroso trasladarse por el
exterior aunque sea en automóvil. Cuando por motivos de
fuerza mayor tengan que dormir en el automóvil,
asegúrense adecuadamente de que el entorno en que
estén no vaya a quedar inundado.
Oficina del Gabinete (Prevención de Desastres),
Agencia de Gestión de Incendios y Desastres

¡Comprueben si ………………………………
su vivienda es segura!
…
Diagrama de flujo de decisiones a la hora de realizar una evacuación
¡Inicio!

¿Qué deben hacer a la hora de realizar una evacuación?

Confirmen el lugar en el que se encuentra su
vivienda en un mapa de riesgos de desastres* y
márquenlo.

¿Está coloreado el lugar donde está su vivienda?

* Un mapa de riesgos de desastres es un mapa que tiene
coloreadas las zonas con altos riesgos de que se
produzcan inundaciones y corrimientos de tierras. Hay
posibilidad de que se produzcan desastres también en
lugares que no estén coloreados.

No

Aunque no esté coloreado, las personas que vivan en
un lugar que se encuentre en un terreno a menor
altura que su entorno o al lado de un precipicio,
deberán comprobar la información suministrada por las
administraciones locales y evacuar la vivienda si fuera
necesario.

Sí
*

Como hay riesgos de desastres, como norma
general* necesitan evacuar su vivienda.

Excepciones

Aunque haya peligro de inundación, en los tres
casos siguientes podrán también mantenerse
seguros en su vivienda.
(1) Si se encuentra fuera de la zona con alto riego de
que el edificio colapse o quede destruido por las
aguas.
(2) Si se encuentra en un lugar de mayor altura que
la profundidad de la inundación.
(3) Si aunque se produzca una inundación, tienen
suficiente agua, alimentos y otros víveres como
para resistir hasta que se retiren las aguas.
*Aunque haya peligro de corrimiento de tierras podrán
también mantenerse seguros en su vivienda en el caso
de que vivan en un piso elevado de un edificio con
suficiente solidez, como un bloque de apartamentos.

¿Tardarán tiempo usted y las personas que
estén con usted para evacuar la vivienda?
Sí

No

Sí

¿Tienen familiares y conocidos que vivan en un
Sí con los que puedan quedarse?
No
lugar seguro

¿Tienen familiares y conocidos que vivan en un
lugar seguro
Sí con los que puedan quedarse?
No

Sí

No

Sí

No

En caso de que se
emita un nivel de alerta
3, refúgiense en una
vivienda segura de
familiares o conocidos
(háblenlo de antemano
con ellos regularmente).

En caso de que se
emita un nivel de alerta
3, refúgiense en los
lugares de evacuación
de emergencia
predeterminados por
las administraciones
locales.

En caso de que se
emita un nivel de alerta
4, refúgiense en una
vivienda segura de
familiares o conocidos
(háblenlo de antemano
con ellos regularmente).

En caso de que se
emita un nivel de alerta
3, refúgiense en los
lugares de evacuación
de emergencia
predeterminados por
las administraciones
locales.

