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4.3 SI ESTÁS ATRAPADO EN LOS ESCOMBROS
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4.2. SI ESTÁS ENCERRADO

• Mantén la tranquilidad, pide auxilio y espera la llegada de los socorristas.

• No improvises vías de evacuación que puedan representar un riesgo mayor.

• Mantén la calma.

• Intenta no moverte, no levantes polvo.

• Cúbrete la boca y nariz con un pañuelo o ropa.

• Ante una hemorragia aplica presión directa sobre la herida.

• Evita gritar, ya que puedes inhalar cantidades peligrosas de polvo.

• Hazte notar, por ejemplo, dando golpes con algún elemento contundente contra un tubo, pared, etc. 

para que los rescatistas puedan escucharte.
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Otros tipos de construcciones, como las antiguas o 

diseñadas antes de 2009, las que deben ser verifica-

das en la municipalidad de la zona.

Sismo: Proceso de liberación de energía que viaja al 

interior de la Tierra en forma de ondas, las que 

pueden ser percibidas por la población cuando llegan 

a la superficie con diferentes intensidades.

Terremoto: En Chile llamamos terremoto a los 

sismos que producen intensidades altas en una 

región determinada y ocasionan daños en infraes-

tructura y/o pérdidas de vidas humanas.

Réplica: Secuencia de sismos que ocurren luego de 

un terremoto principal, éstos liberan la energía 

residual no liberada por el terremoto principal y su 

área de ocurrencia da la idea del tamaño del 

terremoto principal.

Punto de Encuentro: Es un lugar al exterior de un 

inmueble, que se encuentra en una zona segura y 

que se caracteriza por ser distinguible y recordable 

por las personas. Permite reunirse cuando un 

terremoto y/o tsunami ha ocurrido y los integrantes 

de la familia se encuentran en distintos lugares 

(colegio-trabajo-hogar). Por ejemplo: plazas, parques, 

sitios abiertos, canchas de fútbol, etc.

6
.

G
LO

S
A

R
IO

Lugar de Protección Sísmica: En una construcción 

sismo resistente, es aquel que se encuentra protegi-

do o alejado de la caída o volcamiento de muebles u 

objetos (luminarias, cielo falso, ductos de aire 

acondicionado, entre otros). Si el lugar en el que te 

encuentras (escritorio, lugar de trabajo, entre otros) 

tiene estas características, se pueden prevenir 

lesiones durante un sismo. Los Lugares de Protec-

ción Sísmica deben estar debidamente demarcados 

o señalados, y ser conocidos por los ocupantes en la 

etapa de preparación antes del sismo.

Zona de Seguridad: Se encuentra siempre fuera del 

inmueble, alejada del área de impacto por la caída 

de muros, postes, arboles u otros elementos. Los 

inmuebles de adobe deben ser siempre evacuados 

hacia esta zona al exterior. Las Zonas de Seguridad 

deben estar demarcadas.

Inmueble sismo resistente: Inmueble diseñado y 

construido siguiendo normativas de construcción 

sismo resistente.

Inmueble no sismo resistente: Se declaran a lo 

menos, y no únicamente, como viviendas no sismo 

resistentes, los inmuebles de adobe en todas sus 

formas, albañilerías simples, construcción no regula-

rizada estructuralmente y autoconstrucción.       
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