
Puerto Rico: a 100 años           

de su último gran Terremoto      

y Tsunami
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Edwin Flores Rosa, NAEMT-I, CHS-I, CA-PPR
▪ Especialista en Preparación, Respuesta y Manejo de Incidentes

▪ Certificado como Especialista en Seguridad Nacional (CHS-I)

▪ Director e Instructor Senior, Med-E-Train, San Juan de Puerto Rico

▪ Comandante Auxiliar, Policía de Puerto Rico

▪ Director de Centro de Adiestramiento e Instructor-de-Instructores de:

✓ Emergency Care and Safety Institute (ECSI)

▪ Instructor Autorizado y Evaluador de Destrezas

✓ Emergency University (EU)

✓ American CPR Training (ACT)

✓ Academia de la Policía (APPR)

✓ Asociación Americana del Corazón (AHA)

✓ American Trauma Event Management (ATEM)

✓ Cruz Roja Americana, Capitulo de Puerto Rico

▪ Miembro, Junta de Directores, Infragard PR (una alianza con el FBI)

▪ Miembro, Junta de Directores, Centro Control de Envenenamientos PR

▪ Miembro, Comité Local de Planificación de Respuestas a Emergencias

Ambientales (Distritos de Carolina y Arecibo)
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Se cubrirá:

• Objetivo de esta presentación – Educarle y Prepararle

• Qué es un Terremoto y cuáles son sus mitos

• Sismicidad y riesgo inminente en Puerto Rico

• Preparación antes de un terremoto

• Respuesta durante y después de un terremoto

• Cómo preparar a nuestros hijos en las escuelas

• Valor e importancia de los simulacros

• Qué es un Tsunami y cómo se forma

• Como se forma un Incendio y como se usa un extintor
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Objetivo y Meta 

Principal

» Objetivo: Educar y preparar a la mayor cantidad de
ciudadanos de manera que respondan pronta y
eficazmente ante un evento de terremoto, tsunami y
los posibles incendios derivados que pueden afectar la
isla de Puerto Rico.

» Meta: Que la población se vea afectada lo menos
posible durante estas serias emergencias pudiendo
brindarse así la máxima protección y seguridad
posible a la mayor cantidad de ciudadanos durante y
después de un evento de esta naturaleza.
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¿Qué es un Terremoto?

También conocido como sismo o temblor de

tierra, es una sacudida repentina del terreno, que

se produce debido a la interacción de las

placas tectónicas y la consecuente liberación

violenta de energía acumulada en la corteza o

manto superior de la tierra, la cual se

desplaza en forma de ondas sísmicas.
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¿Qué es una Placa Tectónica?
El término "placa tectónica" hace referencia a las

estructuras por la cual está conformado nuestro

planeta. En términos geológicos, una placa es una

plancha rígida de roca sólida que conforma la

superficie de la Tierra (litosfera), flotando sobre la

roca ígnea y fundida que conforma el centro del

planeta (astenosfera). La litosfera tiene un grosor que

varía entre 5 - 200 km. (3 - 124 millas), siendo más

gruesa en los continentes que en el fondo marino.
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¿Cómo se forma un Terremoto?
▪ La corteza terrestre es la capa más superficial que

compone la estructura geológica de la Tierra y está dividida

en unas 12 placas que se desplazan sobre el manto

terrestre. A estas placas se les conoce como placas

tectónicas. Se extienden desde la corteza hasta el interior

de la Tierra donde hay magma. Ya dicho, su grosor puede

variar entre 5 – 200 kms (3 – 124 millas).

▪ Por millones de años estas placas se han estado moviendo

y reacomodándose, chocando entre sí a lo largo de sus

bordes de contacto. Cuando este movimiento es afectado,

se comienza a acumular energía de tensión donde las

placas chocan. De forma repentina, alguna de estas placas

se moverá bruscamente contra la otra liberando una gran

cantidad de energía con un poder increíble.
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¿Cómo se forma un Terremoto?
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¿Qué son las réplicas?

▪ Las réplicas son terremotos que ocurren después de un
terremoto grande (evento principal). Una réplica está en
la misma región del evento principal pero siempre es de
una fuerza o magnitud más pequeña.

▪ Las réplicas son terremotos más pequeños generados
por el desplazamiento de las placas para ajustarse y
llegar nuevamente a su punto de equilibrio. Éstas son
generalmente impredecibles y pueden derrumbar los
edificios que se han dañado con el evento mayor. Si el
terremoto es de magnitud alta, es muy probable que
siga generando réplicas por mucho tiempo, inclusive
años. Esto es más común en áreas sísmicamente
activas.
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¿Qué son las réplicas?
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Epicentro e Hipocentro 
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Durante un terremoto la tierra se abre 

y se traga gente, carros, casas…Mito #1
Durante un terremoto la tierra se abre 

y se traga gente, carros, casas…
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Durante un terremoto la tierra se abre 

y se traga gente, carros, casas…

Durante un 
terremoto la 

tierra se 
puede 

agrietar, pero 

este NO es    

el peligro 
principal en 

nuestra 
región

Mito #1
Durante un terremoto la tierra se abre 

y se traga gente, carros, casas…
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Realidad
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Los terremotos ocurren

cuando hace calor

En las casas modernas, los marcos de las puertas NO son 

más fuertes que el resto de la casa. Es más seguro meterse 

debajo de una mesa y siempre apartado de las ventanas.

¡Agáchese, Cúbrase y Sujétese firmemente!

Mito #2 En un terremoto, lo mejor es pararse en 

el marco de una puerta o salir del edificio.
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Los terremotos ocurren

cuando hace calor

NO existe relación alguna entre el estado
del tiempo y los terremotos / tsunamis.

Mito #3Los terremotos ocurren cuando hace calor…
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Se pueden predecir los terremotos

NO existe forma ni manera de predecir cuando
ocurrirá un terremoto, pero una vez que ocurra uno,
SÍ se podrá predecir la probabilidad de que ocurra
un tsunami.

Mito #4 Se pueden predecir los terremotos
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Los animales 
muchas veces 

presienten cuando va 
ocurrir un terremoto o 

viene un tsunami, 
pero NO existe un 

mecanismo científico 
para integrarlos en 

operaciones sísmicas
o de manejo de 

emergencia.

Mito #5
Los animales pueden predecir 

los terremotos y tsunamis  
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Muchos sismos pequeños evitan 

que ocurra uno grandeMito #6
Muchos sismos pequeños evitan 

que ocurra uno grande
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¿Cuántas fallas se encuentran alrededor de PR?
Se han identificado y se investigan unas 504 fallas.

¿Dónde están localizadas?
Los sistemas de fallas sísmicas principales son:

1. La Trinchera de Puerto Rico
2. Las fallas de Pendiente Norte                                                                               

y Sur de Puerto Rico
3. Al Noreste
4. El Cañón de la Mona, al noroeste
5. Pasaje de la Mona
6. Depresión de Islas Vírgenes                                                                            

y Anegada, al este
7. Depresión de Muertos, al Sur
8. Suroeste de Puerto Rico

Fallas Sísmicas

1

2
2

34

5
6

7

8
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Trinchera de Puerto Rico
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Trinchera de PR

Depresión de Anegada

Realidad

Realidad
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Un fuerte terremoto destruirá toda la isla 

y la mayoría de los edificios colapsarán...

Durante un fuerte terremoto la mayoría de los edificios quedarán en pie.      

En áreas cercanas al epicentro se concentrarán la mayoría de los daños.

Mito #7
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Un fuerte terremoto destruirá toda la isla 

y la mayoría de los edificios colapsarán...Mito #8
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24 de diciembre de 2010 a las 7:43 PM 

Magnitud 5.4° en la Escala Richter   

Epicentro en Aguas Buenas

Realidad
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24 de diciembre de 2010 a las 7:50 PM.

Aeropuerto Luis Muñoz Marín

Área de boletería de pasajeros

Realidad
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Un maremoto puede arropar 

a todo Puerto Rico

Solo las áreas más bajas y cercanas a las costas 

las que corren el mayor de los peligros.

Mito #9
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El mar siempre se retira 

antes de un tsunami

Si el mar se retira o 

primero llega la ola,

dependerá de        

como se produzca       

la deformación inicial 

de la columna de agua 

en el suelo marino.

Mito #10
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Un tsunami es una sola ola

En realidad son varias, entre 5 - 20 olas,                                   

y con varios minutos entre cada una.
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El Triangulo de la Vida

El triángulo de la vida es una teoría propuesta por el Sr. Doug Copp.

Esta teoría fue aplicada y estudiada en las construcciones de casas en

Turquía. Lo que supone es ubicarse cerca de objetos grandes en forma

fetal para que si cae algún objeto “éste forme un ángulo o deje un

espacio libre el cual serviría para protegernos”.

Esta teoría no es viable en Puerto Rico ya que los estándares de

construcción, técnicas y principios de ingeniería al igual que materiales

de construcción en Turquía son muy diferentes a los de Puerto Rico.

Lo que se recomienda es agacharse, cubrirse y sujetarse.

Mas aún, los experimentos que se hicieron en Turquía fueron a base de 

un proceso de implosión, el cual no es un escenario que represente el 

movimiento de la tierra causada por un temblor. 

Mito #12
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Fuentes de Información        

que desautorizan esta practica

▪ www.redsismica.uprm.edu/Spanish/educacion/preparacion/tr
iangulo.php

▪ www.periodicolaperla.com/incorrecta-y-peligrosa-la-premisa-
del-triangulo-de-la-vida/

▪ www.earthquakecountry.info/dropcoverholdon/

▪ www.snopes.com/inboxer/household/triangle.asp

▪ www2.bpaonline.org/Emergencyprep/arc-on-doug-copp.html
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Entonces, después de todo esto,          

no hay nada que se pueda hacer…?

Hay muchísimas cosas que se pueden hacer 

para minimizar los posibles graves efectos de un 

Terremoto y/o un Tsunami.

El primer paso importante lo acaban de dar: 

recibir la orientación que aquí le brindamos.                  

El fenómeno NO se puede evitar,                  

pero las perdidas SÍ se pueden minimizar!

Mito #11
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¿Pero… estamos preparados?
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De acuerdo a lo vivido antes, durante y después del pasado huracán María                                    

el miércoles 20 de septiembre de 2017



Localización e Historia

▪ Los terremotos son el resultado del contacto entre las
placas tectónicas que forman el planeta.

▪ Este contacto se clasifica de diferentes tipos y en PR
hay evidencia de 2 de ellos: desplazamiento lateral
y subducción.

▪ En la historia del mundo, los terremotos causados por
estos tipos de contacto al alcanzado magnitudes de
8.0° a 9.5° en la escala Richter. Hasta la fecha, en PR,
la magnitud mayor de un terremoto ha sido 7.3°.
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▪ PR está localizado en el borde de la zona de contacto
entre la Placa del Caribe y la Placa de América del Norte.

▪ Esta localización hace que PR sea vulnerable a los
terremotos ya que, en o cerca de estas placas, ocurren
una gran cantidad de temblores.

▪ La actividad sísmica de ese punto de contacto ha creado
una serie de fallas todas activas a lo largo y alrededor de
toda la isla.

▪ Algunas de estas fallas son superficiales y se encuentran
entre 3-6 millas de profundidad; otras son más profundas
y se encuentran hasta 113 millas bajo la superficie.

Localización e Historia
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Historia de los Terremotos en Puerto Rico

➔1670 - MM=VII. San Germán y San Juan

➔1787 - M@=7-8°, MM=VII-VIII. Costas   
Norte, Este y Oeste.

➔1867 - M=7.3°, MM=VIII. Islas Vírgenes, 
Este de Puerto Rico, generó Tsunami 20’.

➔1918 - M=7.3°, MM=VIII. Oeste de PR, 
generó Tsunami 20’.

➔1943 - M=7.5°, MM=V. República 
Dominicana. Sentido en PR.

M = Magnitud                          

MM = Escala Mercalli Modificada

117

51
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Sistema de Medición
 Escala Mercali – mide el grado de daño ocurrido

en una localidad basado en una escala descriptiva

que emplea una unidad de INTENSIDAD que tiene

12 categorías demostrada en números romanos.

Su medición es una subjetiva.

 Escala Richter – describe el tamaño del sismo

expresado en cantidad de energía liberada. Se

basa en la medición instrumental, lo que la hace

objetiva y la unidad que emplea es la MAGNITUD.

No tiene límite pero el registro máximo fue de 9.5°

en Valdivia, Chile, en el 1960.
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Sismómetro de 

Periodo Corto

Sismómetro de 

Banda Ancha

Estación 

Repetidora

Red Sísmica de Puerto Rico
http://redsismica.uprm.edu/spanish
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Red Sísmica de Puerto Rico
http://redsismica.uprm.edu/spanish
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DOMINGO 16 DE MAYO DE 2010 – COMUNICADO DE LA RED SISMICA DE PR

Sismo en Puerto Rico no deja víctimas pero sí daños materiales en viviendas

16.MAYO.2010

(EFE)- Un sismo con una magnitud de 5.7 grados en la escala de Richter causó hoy en Puerto Rico daños

materiales en viviendas de la zona de Mayagüez, aunque no hay víctimas mortales, informaron fuentes

oficiales.

La Red Sísmica de Puerto Rico indicó que el sismo tuvo lugar a las 1.16 hora local con epicentro situado a

8 kilómetros al noreste de Mayagüez y a 107 kilómetros al oeste de la capital de la isla, San Juan.

El primer sismo, que se desató a 113 kilómetros de profundidad, fue seguido por 3 réplicas de menor

intensidad.

La Red Sísmica de Puerto Rico señaló que no hay peligro de tsunami para PR e IV, tras resaltar el carácter

moderado del terremoto.

La Policía informó que vecinos de la zona de Mayagüez reportaron grietas provocadas en viviendas,

consecuencia de un sismo que obligó a la evacuación de algunos edificios por seguridad. Además, se

produjeron pequeños deslizamientos de tierra en algunas carreteras de la zona oeste de la isla.

3 DATOS IMPORTANTES EN UN COMUNICADO 

SOBRE TERREMOTO
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http://www.noticiadeimpacto.com/2010/05/sismo-en-puerto-rico-no-deja-victimas.html


Sismicidad en PR  2010-2018
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Desde el 16 de mayo de 2010  

hasta el 16 de mayo de 2011           

se registraron 8 sismos    

que sobrepasaron los 5° -

jamás vistos en la historia 

sísmica de Puerto Rico       

en un mismo año.

• 5.8 el 16 de mayo de 2010

• 5.6 el 13 de noviembre de 2010

• 5.4 el 24 de diciembre de 2010

• 5.0 el 20 de enero de 2011

• 5.3 el 21 de enero de 2011

• 5.2 el   2 de febrero de 2011

• 5.1 el 16 de marzo de 2011

• 5.1 el 13 de abril de 2011

Sismicidad en PR  2010-2011
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2000 – 741 temblores +155

2001 – 967 temblores +232

2002 – 967 temblores      0 

2003 – 947 temblores - 20

2004 – 1,047 temblores  +100

2005 – 1,086 temblores + 39

2006 – 2,253 temblores + 96

2007 – 2,349 temblores + 95

2008 – 2,574 temblores  +225

2009 – 2,739 temblores  +165

2010 – 1,673 temblores -1,066

2011 -- 2,266 temblores +593

2012 – 2,852 temblores +586

2013 – 2,292 temblores - 560

2014 – 3,420 temblores  +1,128

2015 – 3,235 temblores  - 185

2016 – 3,947 temblores  +712

2017 -- 3,129 temblores  - 818

Sismicidad en PR  
2000            2017



Sismicidad en PR 2000 - 2016

2266

2852

2011 2012

2266 2852

2013

2292

2292

3420

2014

3420
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ENERO ---------- 709  182 368  207 235 

FEBRERO –----- 243 175 249  202 227

MARZO --------- 205   191 169  245 276

ABRIL ------------ 230    157 263  518 301

MAYO ------------ 315 206 474  477 285

JUNIO ------------ 319 201 373  372 321

JULIO ------------ 230 473 276  375 361

AGOSTO -------- 214 435 390  324 289*

SEPTIEMBRE – 334 422 566 92  

OCTUBRE ------ 226 303 330 48  

NOVIEMBRE --- 192 222 298  92  

DICIEMBRE ---- 203 270 252 174  

Sismicidad en PR              2014 15 16 17 18
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¿Qué debemos hacer?

• Ahora

• Durante

• Después
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Cómo las escuelas, colegios, institutos y 

universidades deben prepararse desde antes

• Ofrecer conferencias de preparación a todo el personal

docente y no-docente y que los maestros lleven la

información básica de cómo responder a sus respectivos

estudiantes.

• Poner equipos básicos de emergencia en puntos

estratégicos de la institución.

• Llevar a cabo simulacros de desalojo en cada

semestre.
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Cómo los patronos en oficinas, compañías e 

industrias deben prepararse desde antes
▪ Ofrecer conferencias de preparación a todo el personal

empleado y que los mismos lleven la información básica

de cómo responder a sus respectivos familiares y vecinos.

▪ Darle a conocer el plan de respuesta a emergencias

de la compañía a los empleados – 29 CFR 1910.38(f)(1-3)

▪ Poner equipos básicos de emergencia en puntos

estratégicos de la empresa - 29 CFR 1910.151(b)

▪ Llevar a cabo simulacros de desalojo anualmente -

29 CFR 1910.38(c)(3)(e)
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Cómo el público debe prepararse

desde antes

• Realice una inspección minuciosa de cada dependencia

de su hogar en busca de grietas o puntos débiles que

haya que reforzar. No olvide la parte exterior del hogar.

• Prepare su propio equipo de emergencia. Este debe

incluir – pero no limitarse a - comida y agua como mínimo

para 10 días, botiquín de primeros auxilios, silbato,

linterna y radio de baterías, baterías adicionales, guantes

de trabajo y herramientas básicas. Véanse listas incluidas

en esta presentación.

• Revise estos suministros periódicamente.
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En general, nos debemos hacer

12 Preguntas Claves
aplicables a nuestro hogar,

escuela o lugar de trabajo

Ahora…
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#1 ¿Cual es la vulnerabilidad estructural?

¿Colapsará?

61

Aunque 

no 

colapse, 

puede 

quedar 

inservible
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#2 ¿Está localizada en una zona vulnerable 

a…?

Amplificación

Deslizamiento Maremotos

Licuación
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#3 ¿Se han tomado medidas para reducir 

los peligros no estructurales?

Todo objeto 

cuya altura 

exceda 2 veces 

su ancho        

se caerá.
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#4 ¿Tenemos un Plan de Respuesta

a Emergencias que sea funcional?
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Ejemplos (no limitantes) del contenido

de un Plan de Respuesta a Emergencias 

✓Enfermedad Repentina  Accidente con Lesiones

✓ Incendio  Huracán

✓Terremoto y Tsunami       Secuestro

✓Fuga de Gas                    Explosión

✓Amenaza de Bomba  Materiales Peligrosos

✓Personas No-Deseadas  Actos Delictivos

✓Desalojo de Emergencia  Tirador Activo

✓Personas con Discapacidades
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#5 ¿Los simulacros… por qué son tan necesarios?
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#6 ¿Tenemos el personal capacitado           

y el equipo básico para responder?
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#7 ¿Tenemos los equipos y suministros de 

seguridad que necesitaremos?
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#8 ¿Han recibido los ciudadanos

orientación sobre los terremotos?
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#9 ¿Hemos tomado adiestramiento en 

Primeros Auxilios y Uso de Extintores?

Nuevas guías efectivas desde octubre de 2015
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Y no menos importante…

#10 ¿Cómo es la comunicación con los vecinos      

y las agencias de respuesta a emergencias? 

¿Conocen nuestros planes?                         

¿Sabemos cómo nos pueden ayudar?

#11 ¿Están designadas las áreas donde se estarán 

reuniendo los diferentes grupos?

#12 ¿Tenemos copias seguras de nuestros títulos 

de propiedad y planos de construcción?
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▪ Proteger la vida

▪ Buscar el lugar más seguro
✓ Si está dentro, generalmente lo más seguro es quedarse adentro

✓ Si está fuera, quedarse afuera

▪ En la mayoría de los casos es mejor no correr,
especialmente si está en un lugar donde hay
mucha gente o en un piso alto

✓ Mientras más larga es la distancia que usted intente moverse,
mayor es la probabilidad de que usted salga herido por objetos
que se caen o se disparan con velocidad, tropezones, caídas,
cortaduras causadas por el suelo roto u objetos que estén tirados
en el piso.

Agáchese, cúbrase debajo de 

mesa u otro mueble resistente 

y sujétese del mismo.

Durante…
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▪ Durante el temblor lo más importante es mantener la
calma y protegerse de objetos que le puedan caer
encima, preferiblemente debajo de un escritorio, una
mesa resistente (no de cristal), un pupitre o debajo de
la cama. Aléjese de puertas, ventanas y de áreas de
cristal. Si no hay muebles busque una pared interior
solida o pasillo.

▪ Si está en un centro comercial o en las tiendas, aléjese
de las vitrinas y de escaparates en los que se exhiban
objetos que puedan caerle encima.

Durante…
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▪ Si está en el supermercado, aléjese de góndolas;

si le es posible vuelque el carrito de compras y métase

debajo o agáchese detrás del mismo.

▪ Si está en la carretera, detenga y apague el auto a un

lado lejos de líneas del tendido eléctrico y de árboles

grandes. Si está en área urbana aléjese de edificios

de los cuales pueden desplomarse fachadas, rótulos,

cristales, cortinas, etc. No debe salir del auto, debe

permanecer en él y recueste la parte superior de su

cuerpo en el asiento contiguo.

Durante…
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El modo mas 

seguro de 

protección 

sugerido por 

autoridades 

competentes:

✓ Agacharse

✓ Cubrirse

✓ Sujetarse

Durante…
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Después…

• Mantener la calma, piense antes de actuar        

y ponga en acción su plan.

• Lo más seguro es que hayan réplicas.

• Contabilice las personas.

• Ver si hay personas heridas o atrapadas.

• Administrar los primeros auxilios.

• Podría ser necesario desalojar el edificio.

• Pero primero… revise la estructura.
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• Seamos prudentes con llamadas y el 
uso de otros servicios básicos.

• Hasta que lleguen las             
autoridades pertinentes                       
uno mismo es “defensa civil”.

• Coopere con las autoridades.

Después…
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EN EL 
HOGAR
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EN EL 
HOGAR
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Cómo se forma un Tsunami
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▪ Este alerta a una emergencia por Tsunami.

▪ No todos los sismos causan tsunamis, pero muchos
los provocan. Cuando escuche de, o haya sentido,
un temblor y se encuentre cerca de una costa, esté
bien alerta a una emergencia por tsunami.

Después
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NIVEL

1

NIVEL

4

NIVEL

2

NIVEL

3
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• Si el temblor es fuerte, tome precauciones de inmediato.

Si usted vive o se encuentra cerca de la playa o la costa,

luego de protegerse del temblor, debe alejarse rápidamente

de la costa y/o moverse a lugares altos como colinas, tercer

pisos de edificios, cuestas, etc.

Después
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Una ola pequeña de un tsunami                
en un lugar de la costa puede 
ser extremadamente grande a 
pocos kilómetros de ese lugar. 

No permita que el tamaño     
de la ola lo engañe.

Después
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Cómo se comportó la ola producto del 
tsunami de Indonesia en 12/26/2004
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Cómo se comportó la ola producto del 
tsunami de Japón en 3/11/2011
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Hacia dónde se dirigieron los escombros 
producto del tsunami de Japón
ocurrido en marzo 11 de 2011

Japón

Japón

Japón

E.U.

E.U.

E.U.

E.U.

E.U.

E.U.

Japón

Japón

Japón
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Para evitar que el terremoto

genere un desastre

Planificar

Ejecutar

Revisar
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Componentes de un Incendio

REACCIÓN

Elimine cualquier componente y el incendio se apagará de inmediato

Preparación contra Incendio
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Todos los extintores 

tienen una etiqueta 

que indica para qué 

tipo de incendio se 

pueden utilizar.

CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS

CLASE A - Madera, papel, tela, plásticos y 

basura ordinaria.

CLASE B - Aceite, grasa, diesel, gasolina, 

pintura, laca, y los líquidos y gases 

inflamables.

CLASE C - Equipos eléctricos energizados.

CLASE D – Metales combustibles como 

magnesio, potasio, zinc, sodio, circonio, 

titanio y el polvo de aluminio.

CLASE K – Aceites de cocinar, grasas

Preparación contra Incendio
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Si usted apunta hacia la flama (lo que frecuentemente es 

la tentación), el agente extintor la traspasará sin apagarla.

Usted quiere apagar la fuente de la llama.
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 Utilice un extintor de incendios solamente
cuando sea seguro hacerlo.

 Si el incendio es muy grande para usted o
amenaza con bloquear su única ruta de
escape, no vacile en ABANDONAR DE
INMEDIATO EL AREA!

Preparación contra Incendio
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 El fuego es un terrible asesino.

 Pero ANTES de que lo alcancen las llamas, el humo
lo hará primero.

 Para estar seguro en su trabajo usted debe conocer
las diferentes clases de incendios y como prevenirlos.

 Familiarícese con el lugar donde están los extintores
de incendios en su condominio y área de trabajo, y
sepa como identificar el extintor apropiado para cada
clase de incendio. Recuerde los datos de seguridad
que le hemos dado de tal manera que usted sepa
como actuar si ocurriera un incendio.

 No hay segundas oportunidades cuando se trata
de emergencias por incendios.

Preparación contra Incendio
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Agradecemos en lo que vale

la invitación y su interés

pero mas importante aún…

valoramos su preparación.
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¿DUDAS?    ¿PREGUNTAS?

¿ COMENTARIOS?

Clausura
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