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Recomendaciones para evitar y disminuir daños por sismos

Chile es uno de los países que presenta una de las tasas de actividad sísmica
más elevadas y donde se han producido los mayores terremotos del planeta.

Esto, por la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica sobre
las cuales se sitúa el país.

Es importante tomar conciencia de esta realidad, para estar preparados y reducir
los daños que puedan provocar los sismos.

- Conozca la estructura de su casa o edificio para verificar su solidez
- Defina zonas de seguridad al interior y exterior de su hogar
- Identifique el lugar del tablero eléctrico y de las llaves de paso de gas y de agua
- Prepare un plan de acción familiar y asegúrese de que todos lo conozcan
- Asegure libreros y estantes con abrazaderas atornilladas a la pared
- Coloque cerraduras donde guarda la loza
- No coloque objetos cerca de las cabeceras de las camas
- Tenga siempre a mano una linterna con pilas en buen estado, un extintor de
  incendios, un botiquín, radio portátil y alimentos no perecibles
- Refuerce las lámparas colgantes
- Asegure todas las ruedas de muebles o ¨racks¨ y ubíquelos fuera de las vías
  de escape
- Utilice conectores flexibles para uniones de gas y electricidad
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Durante un sismo

Después de un sismo

- Mantenga la calma y preocúpese especialmente de niños y ancianos
- Cierre los pasos de agua y gas
- Sitúese en un lugar alejado de muebles altos y pesados
- En lo posible, no escape al exterior ya que podrían caer tejas, postes y otros
- Si vive en un edificio, no utilice los ascensores
- En lo posible, no conduzca

- Reúna a su familia y permanezcan en un lugar seguro
- Verifique posibles daños a las personas y a su hogar
- Coloque en el suelo los artefactos peligrosos para evitar que se caigan con 
  posibles réplicas
- Encienda una radio para estar informado
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