
 
Nos prevenimos contra el terremoto fuerte ! 

 
 
 
Acto despues de ocurrir el terremoto 
 
1 Al suceder el terremoto  

Antes que nada proteja su cuerpo por si mismo. 
Proteja su cuerpo debajo de la mesa, asegure el espacio delante del pecho para 
respirar y proteja alrededor del cuello.   
2 Despues de un minuto o 2 minutos 

Compruebe apagar el fuego, si se quema, extinga primero. 
Confirme la seguridad de su familia, abra la puerta para ase- 

gurar el camino de escaparse. 
3 Despues de 3 minutos  

Pase la voz a la casa donde vive anciano/a solo/a, compruebe la  
seguridad de sus vecinos. Prevenganse contra el incendio cooperandose, en caso de 
quemarse avise con la voz fuerte, extinga. Tenga cuidado el temblor secundario.  
4 5 minutos despues 

Confirme la informacion correcta por radio o television. Tamb- 
ien tenga la atension radioelectrico de la municipalidad. 
5 Despues de 10 minutos~ unas horas 

Prepare el bolso de emergencia que habia preparado, dependi- 
endo la situacion recoja a su hijo. Al salir de la casa no se olvide de cerrar la llave del 
gas y cortar cortacircuitos, prevenga incendio. 
6 3 dias despues del terremoto. 

Prepare los viveres necesarios por su cuenta. En caso del desa- 
stre grande, no llega la ayuda inmediatamente desde fuera de la  
zona catastrofica. 
 
 

Prevencion en cada casa 
 
・ Compruebe el lugar de refugio y la ruta para refugiar. 
・ Compruebe los sitios peligrosos. 
・ Prepare el bolso de emergencia que lleve en caso del desastre. 
・ Prepare el reten de viveres para vivir hasta que lleguen las mercancias de ayuda. 
・ Compruebe la manera de comunicarse con su familia. 
・ Evite la caida del muebre y dispersion del vidrio. 
 

 



 
Favor de tratar de prevenir el accidente de bicicleta 

 
Fue obligado un curso contra los conductores viles y peligrosos  de bicicleta ( entro 
en vigencia en el primero de junio de 27 ) 
A base de los 14 actos peligrosos, como no hacer caso del semaforo o no parar en un 
lugar designado, el/la que infringio mas de 2 veces en los ultimos 3 años, ha sido 
obligado “ el curso para los conductores de bicicleta “ . En caso de que no asista al 
curso en el periodo designado ( basicamente menos de 3 meses desde la orden de 
asistir al curso) , le manda a pagar la multa menos de \50,000. 
 

 
Los 14 actos peligrosos como objeto del curso para conductores 

 
1. No hacer caso del semaforo 
2. Entrar en la barrera 
3. No parar en un lugar designado 
4. Infraccion de la manera de pasar al pasar en la vereda  
5. Manejo de bicicleta con mal freno 
6. Borrachera conduciendo 
7. Infraccion de prohibir el paso 
8. Infraccion de obligacion del paso de la seguridad de transito, 
9. Infraccion de obligacion de la bicicleta en la vereda ( infraccion 

de disminuir la velocidad ) 
10.Obstruir el vehiculo preferente en la esquina 
11.Infraccion de la division del paso 
12.Infraccion de obligacion del paso en la esquina circular, etc 
13.Obstruir el paso de peaton al pasar en el borde de un camino. 
14.Infraccion de obligacion del manejo seguro 
 
 

 


