Distintas emergencias,
Distintas respuestas
BAJE

SEPA CUÁNDO Y CÓMO

Refugiarse
en su hogar

Un tipo distinto
de emergencia
La mayoría de nosotros sabe que debe ir
al sótano cuando hay un tornado y salir lo
más rápido posible en caso de incendios.
Pero ¿sabría qué hacer si se libera o
derrama un producto químico peligroso
en su vecindario?
Los productos químicos peligrosos están
a en todos lados a nuestro alrededor. Se
utilizan en fábricas y granjas y se transportan
en nuestras autopistas y líneas ferroviarias.
Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Si
bien algunos pueden verse y olerse, otros
pueden ser invisibles o inodoros.
Si un producto químico peligroso se
derrama o libera en el aire, ya sea
accidentalmente o con intención delictiva,
puede necesitar tomar medidas de
protección hasta que se limpie el derrame o
desaparezca la nube de gas.

Prepárese para protegerse
usted y proteger a su familia.
Sepa cómo refugiarse en su hogar.

INCENDIO
SALGA

QUÍMICOS
ENCIÉRRESE

Para obtener más información, visite

www.preparemetrokc.org
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Sepa cuándo
refugiarse en su hogar
En situaciones que requieran refugio en su
hogar, será notificado por las autoridades en su
comunidad. Puede oír una explosión, ver una
nube de humo o vapor o notar un olor inusual.
Para obtener instrucciones, escuche sus
transmisiones de noticias de TV y radio locales
o su radio meteorológica de NOAA que le
informa sobre todos los peligros. Si se le indica
que se refugie en su hogar, tome medidas
de inmediato.

Pasos a seguir:
1

Ingrese a su hogar.

Elija la habitación correcta
Antes de producirse una emergencia, piense qué
habitación de su casa brindaría el mejor refugio.
Una habitación del nivel superior es mejor,
porque algunos gases y productos químicos son
más pesados que el aire y se depositan a niveles
más bajos.
Elija un área que pueda sellar con facilidad,
preferentemente una con acceso al servicio
telefónico, agua y un inodoro. Una habitación
del piso de arriba con un baño adyacente
sería ideal.

Séllela
Una vez dentro de su habitación de refugio,
tome medidas para mantener los productos
químicos peligrosos fuera:
• Humedezca toallas y colóquelas en
frente de la grieta debajo de la puerta.
• Corte láminas plásticas para colocarlas
sobre las ventanas y conductos de
ventilación. Fije las láminas plásticas
con cinta para conductos.
• Coloque cinta alrededor de la puerta.

2

Cierre y asegure todas las
puertas y ventanas.

3

Cierre los sistemas de calefacción
o refrigeración y cierre los
reguladores de tiro de la
chimenea.

4

Reúna a las personas y mascotas
en su habitación de refugio y
selle las ventanas, puertas y
conductos de ventilación.

5

Escuche permanentemente
la radio o la televisión hasta
que no haya problemas o para
obtener más instrucciones.

• Escuche las instrucciones en radio o TV.
No abra ni abandone su refugio sellado
hasta que se le indique hacerlo.

Tome conciencia y prepárese
Refugiarse en su hogar es importante en emergencias de tipo muy específico. ¿Su familia está
preparada para otros tipos de desastres? Sepa más sobre la preparación, elabore un plan familiar
y obtenga un listado de suministros que debe mantener a la mano en www.preparemetrokc.org.

