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Busque refugio bajo techo y permanezca allf hasta que ei
fenomeno cese.
Si no encuentra refugio, procure respirar a traves de una tela
humedecida en agua 0 vinagre: esto evita el paso de los gases
y el polvo volcanico. Ademas proteja sus ojos cerrando10s tanto
como Ie sea posible.
Recuerde que \as caidas fuertes de cenizo pueden
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provocar

oscurecimiento total; por 10tanto no intente conducir vehfculos,
pues el riesgo de accidentes aumenta debido a 10 oscuridad:
edemas el vehfculo puede averiarse por el ingreso de cenizo 01
mater.
Ai salirde su coso desconecte

10energfa electrica, corte el agua,

el gas, el telefono y cierre muy bien su vivienda
accidentes 0 saqueos.

para

eVltar

Tenga especial cuidado en los valles que descienden del volcan
porque pueden ser 10 ruta de nubes ardientes, flujos de lodo,
avalanchas e inundaciones, los cuales arrastren 10que encuentran a su paso.
Si usted esta fuera de coso:
- Busque protecci6n desplazandose
hacia lugares altos distintos
01 volcan.
- No permanezca
cerca de rros ni quebradas.
- Antes

de cruzar un puente observe 10corriente del agua: siuno

de esos fiujos se aproxima (Iodo 0 lava, por ejemplo) 0 est a
pasando no cruce el puente y alejese del luger hacia las zones
mas elevadas de las riberas del rfo.
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un radio consigo y sintonfcelo para recibir informacion que
Ie sea uti! en ]0 emergencia, este alerta alas instrucciones que

- Ueve

den las autoridades.
- Procure no estar cerca Gterrenos que hayan sufrido derrumbes.
-

Si 5e da cuenta de que un derrumbe

esta represando

el rfo

Informe de inmediato a sus vecinos yo las autoridades. EIrepresamiento de un rfotam bien se nota por 10disminucion considerable
de sus aguas.
- No se situe en colinas 0 montanas

que se puedan

desplomar.

Si usted esta en coso:
-

Si10 erupcion 10sorprende

en su hogar recuerde

que el centro

de 10coso es ellugar mas seguro contra los rayos.
- Desconecte

los electrodomesticos.

- En coso de que sea precise realizar una evacuacion

parcial 0

total de 10zona deberan tenerse en cuenta los siguientes puntas:
- Identificacion de las rutas de evacuacion,
su mantenimiento y limpieza.
-Inventario y adecuacion
ciones para alojamiento

de areas e instal 0de evacuados.

-Identificacion de lospuntos de reunion para
las personas en espera de ser evacuadas.
- Seguridad en areas evacuadas.
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Es apropiado

prepararse

para dos tipos de acci6n:

~
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1. Respuesta Inmediata:
Para una situaci6n que requiere
la evacuaci6n
parcial 0 total
inmediata de las personas por
cualquier medio disponible.
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2. Respuesta a mediano plazo:
Para una crisIsvolcanica que se
desarrolla gradualmente
durante 10cuol se pueden esperar
signos
premonitorlos
de
erupciones
peligrosos por 10
menos algunos horas antes de
que ocurran.

,QUE HACER DESPUES DE QUE PASA EL PELIGRO?

1

1. Permanezca en el sitio seguro hasta cuando las autoridades Ie
informen que ha vuelto 10 normalidad.
2. mar"tenga en sintonia el radio.
3. Remueva /0 cenizo de los techos.
4 Evite los comentarios sin fundamentos, pueden cousar panico.
5 Arienda las recomendaciones
de las autoridades.
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MEDIDAS DE PREVENCION

INSTITUCIONALES

L8~ ir~7!~uc:ones pGblicas y privadas deben coiaborar en el
c;s~fo y cumplirniento del Plen de Emergencia, el cual debe
ter.e~ ccmo :,,".Ir);i.'O10ssiguientes elementos:

0

Identificaci6n y cartografia de las zonas
amenazades,
censo de poblaci6n y bienes
(03xcluyendo efectos personales).

0

Identificaci6n de zonas de refugio seguras
a donde la poblaci6n pueda eventuolrnente
ser evacuada
en caso de eruocion pe!lgr8sa, con s~s debldos elemen~os y surnir.istros.

0

Inventario y odecuacion de areas e irtstalaciones para almacenes
y depositos de
moterioles y equipo para atender 10 emergencia.
c.J Medios de trOl1sporte, contr')l de tr6fico.

0

Inventorio de personal y equipo de misione~
de busaueda y rescote.
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AMENAZA, RIESGOY VUlNERABILIDAD

Todos podemos estor amenazados por fen6menos
naturales 0 artificiales que pueden ocasioncr un desastre. deslizamientos,huracanes, incendiOS,riodesbOrdado, sequlos, temblores de tierra, 'olcanes, etc.
Pero no todos tenemos losmismos riesgos ya que estos
dependen de condiciones adicionaies tales como la
ubicaci6n, la distancia, el tiempo y la percepci6n del
fen6meno, entre otros, los cuales determinan riesgos
bajos, moderados V altos.
Somos vulnerables cuando no estamos preporados
para reaccionar de manera i6gica V racional contra
los efectos que desencadenan las amenazas. Esto
implica procesos de capacitoci6n que mejoren el
comportamiento individual y comuniiario. Implica,
adem as procesos de modificoci6n y refuerzo de la
infraestructura que el ser humano ha creado para su
servicio eVltando que esta se vuelva en contra suva.
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PREt~DIDO
SOBRE \/OLCAI\JES?
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Lo invitamos a que procedo a organizar ei siguieni"e juego de
P;\LABF<AS
CRUZADi\S,con base en los conceptos esencioles
eSTudiados ell esta cartiila sabre VOLCANES.
CD

As!5e denomina

0 lit6sfera,

Ie parte en dor.de S8 unen!a correzo rerrestre

la atmosfera

y 10 hidrosfero.
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@

.A.berturade una presa 0 canal artificial para conducir el agua.

Q) Grieta de !a tierra en las areas volcaniccs por donde salen
gases.
C£' La ciudad destruida por la avalancha.
,~ Montana que arroja por el crater fuego, lava, piedras y otras
sustancias candentes.
C§)

Relativo alas rocas fundidas por altfsimas temperaturas

en las

profundidades de la tierra.
(J) Sentimiento de miedo ante una amenaza.
@ Volcan en actividad, trfstemente celebre.
.~ Movimiento en masa de gran velocidad
destructiva.

(2)

@

(f)
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y capacidad

ACTIVIDAD DE ANALISIS
Y DISCUSION COMUNITARIA

Con los po 10bras y conceptos cloves
que se hon entrecruzodo en este juego,
Ie sugerimos que promuevo entre sus
ollegodos octividodes de discusion y
onalisis.
As!usted puede contribuir a crear uno
atmosfera de preocupacion e interes
comunitario en tome alas acciones que
debemos adelantar antes, durante y
despues de las erupciones volcanicas.
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