
Preparémonos para los terremotos 

Apliquemos refuerzos antisísmicos a las casas y prevengamos que 

se caigan los muebles. 

 

○ Las casas de madera relativamente antiguas, construidas antes de 1981 

deben ser objeto de un diagnóstico antisísmico por parte de un especialista 

y ser reparadas a la brevedad en caso de ser necesario (algunas 

municipalidades cuentan con un sistema de subvenciones para el 

diagnóstico y reparación antisísmica) 

○ En los muebles de gran tamaño se deben instalar elementos que impidan 

que se caigan. 

○ No poner nada que obstaculice entradas o pasillos. Pegar en los vidrios 

una lámina transparente para evitar que se dispersen si se quiebran.   

 

Preparémonos acumulando alimentos, agua potable y artículos 

necesarios que llevar en caso de terremoto.  

 



○ Después de un terremoto, el suministro de alimentos y agua potable a los 

damnificados tarda un período de tiempo. Por lo tanto, es necesario que en 

ese intervalo uno mismo los tenga preparados. Como quienes vivan en 

edificios altos deberán subir y bajar por las escaleras en caso de que los 

ascensores se detengan, será mejor que preparen una mayor cantidad.  

○ Preparen también los demás artículos de emergencia.  

 

Aprendamos acerca de la prevención de desastres  

 

Práctica con extintores en el Centro Prefectural para la Prevención Integral 

de Desastres  



○ Para actuar acertadamente en caso de terremoto, primero es necesario 

conocer cuáles son los daños que producen un terremoto y un tsunami, 

aparte de las medidas efectivas para reducir los daños. 

○ En la prefectura realizamos educación preventiva y publicamos una 

página web con información multilingüe destinada a los extranjeros. 

Revísela sin falta.  

Confirmemos con anticipación cuáles son las rutas y lugares de 

evacuación, además de las formas de comunicarnos con nuestros 

familiares. 

 

○ Confirmemos cuáles son las rutas y lugares de evacuación, además de las 

formas de comunicarnos con nuestros familiares si están fuera de casa, por 

ejemplo camino a la escuela o al trabajo. Acordemos también un punto de 

encuentro.  

○ Como en caso de desastres es difícil comunicarse por medio de los 

teléfonos fijos y celulares, asegurémonos de poder comunicarnos con la 

familia usando teléfonos públicos, el Marcado de mensajes de emergencia 

(NTT EAST) o los servicios de mensajes de urgencias (de cada empresa de 

telefonía móvil).  

 


