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Operaciones de socorro: Locales

Los locales utilizados para alojar vfctimas durante la fase de socorro
deben tener las siguientes caracteristicas:

supemcie minima, 3,5 m2/persona;
espacio minimo, 10 m2/persona;
capacidad minima para circulaci6n del aire, 30 m3/persona/hora.

Los lugares de aseo senin distintos para cada sexo. Se proveeran las
instalaciones siguientes:

1 pileta/l0 personas; 0
1 fila de piletas de 4-5 m/100 personas, y 1 ducha/50 personas en
climas templados, 0
1 ducha/30 personas en climas calidos.

Las letrinas de los locales de alojamiento de personas desplazadas se
distribuiran del siguiente modo:

1 asiento/25 mujeres; y
1 asiento mas 1 urinario/35 hombres;
distancia maxima del local, 50 m.

Los recipientes para basura seran de plastico 0 metal y tendran tapa
que cierre bien. Su numero se calculara del modo siguiente:

1 recipiente de 50-100 litros/25-50 personas.

Operaciones de socorro: Abastecimiento de agua

El consumo diario se calculara del modo siguiente:
40-60 litros/persona en los hospitales de campana;
20-30 litros/persona en los comedores colectivos;
15-20 litros/persona en los refugios provisionales y campamentos;
35 litros/persona en las instalaciones de lavado.

Las normas para desinfecci6n del agua son:
para cloraci6n residual, 0,7-1,0 mg/litro;
para desinfecci6n de tuberias, 50 mg/litro con 24 horas de contacto,
6 100 mg/litro con una hora de contacto;
para desinfecci6n de pozos y manantiales, 50-100 mg/litro con 12
horas de contacto.

Para eliminar concentraciones excesivas de cloro en el agua desin-
fectada se utilizaran 0,88 g de tiosulfato s6dico/1000 mg de cloro.

Con el fin de proteger el agua, la distancia entre la fuente y el foco de
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eontaminaei6n sera como minimo de 30 m. Para proteeei6n de los pozos
de agua se reeomienda 10 siguiente:

revestimiento exterior impermeable que sobresalga 30 em de la
superfieie del suelo y llegue a 3 m de profundidad;
eonstrueei6n en torno al pozo de una plataforma de eemento de 1 m
de radio;
eonstrueei6n de una eerea de 50 m de radio.

Operaciones de socorro: Letrinas

Las trineheras superfieiales tendran las siguientes dimensiones:
90-150 em de profundidad x 30 em de aneho (0 10 mas estreehas
posible) x 3-3,5 m/100 personas.

Trineheras profundas:
1,8-2,4 m de profundidad x 75-90 em de aneho x 3-3,5 m/100
personas.

Los pozos de pequeno diametro tendran:
5-6 m de profundidad;
40 em de diametro;
1/20 personas.

Operaciones de socorro: Evacuaci6n de basuras

Las zanjas utilizadas para evaeuaei6n de basuras tendran:
2 m de profundidad x 1,5 m de aneho x 1 m de largo/200 personas.

Una vez llenas, se las eegara con una eapa de tierra apisonada de
40 em de grosor. Las zanjas de esas dimensiones se llenaran en una
semana. Los residuos tardaran en deseomponerse de euatro a seis
meses.

Operaciones de socorro: Higiene de los alimentos

Los eubiertos se desinfeetaran con:
agua hirviendo durante 5 minutos 0 inmersi6n en soluei6n de cloro
de 100 mg/litro durante 30 segundos;
compuestos euaternarios de amoniaeo, 200 mg/litro durante 2
minutos.




