Todos los 50 estados tienen
algún riesgo de

TERREMOTOS
Los grandes terremotos en Arizona
son raros, pero no inauditos. Desde
1850, Arizona ha tenido más de
20 terremotos con magnitudes de
5.0 o más. El Servicio Geológico de
EE.UU. informa que el terremoto
más grande en Arizona midió 5.6
en julio de 1959.

Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department of
Emergency Management
• Arizona Emergency Information
Network

¿ESTÁ LISTO?

TERREMOTOS

• Arizona Geological Survey

El condado de Maricopa raramente
tiene terremotos, pero sí suceden.
A menudo los terremotos en
otros condados se sienten aquí,
como el terremoto de 2015 en el
condado de Yavapai cerca de Black
Canyon City. Tres terremotos de
magnitudes 3.2 a 4.1 se sintieron
45 millas de distancia en Phoenix.

Magnit ud

La cantidad de energía liberada
durante un terremoto. La escala
del terremoto oscila entre 1 y
9. Una magnitud de 7.0 indica
un terremoto extremadamente
fuerte. Cada número entero en la
escala representa un aumento de
aproximadamente 30 veces más
energía liberada que el previo
número entero.
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¡Preparación Comienza
con Usted!
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Maricopa County
Emergency Management

S e a In f o r m a d o . E s t e L i s t o . To m e A c c i ó n .

Antes y durante cualquier desastre o emergencia de gran escala
• Vigila su televisión, radio portátil o teléfono celular para obtener información e
instrucciones.
• Si le han dicho que EVACUAR o ASILO en su casa, HACERLO INMEDIATAMENTE. Asegure
su hogar. Recuerde sus mascotas. Cuide a sus vecinos que puedan necesitar ayuda
especial. Siga todas las órdenes de evacuación o refugio dadas por las autoridades locales.
• Regrese a su casa sólo cuando las autoridades dicen que es seguro.

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté Informado
• Visite www.azgs.az.gov para ver
un mapa interactivo de fallas en
Arizona.

Prepárese y a Su Familia
• Desarrolle y practique un Plan de
Desastres con su familia para
prepararse en qué hacer, dónde ir y
cómo comunicarse durante cualquier
desastre.
• Prepárese para evacuar creando un
“Go Bag” para cada individuo y
mascota. Considere la posibilidad de
incluir uno en su vehículo y uno en
el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov y
ein.az.gov para obtener más
información sobre cómo prepararse
para los desastres.
Prepare Su Hogar
• Sujete los estantes y los objetos
pesados a las paredes lejos de
donde la gente se siente o duerma.
• Agregue pestillos a los gabinetes
y almacene los artículos pesados,
los artículos quebradizos y los
materiales inflamables en los
estantes inferiores.

D urant e

Tome Acción en el Interior
• No vaya afuera. CAIGA al suelo.
Tome COBERTURA debajo de un
escritorio / mesa resistente o cubra
su cabeza y cuello con sus brazos
al lado de una pared interior lejos
de ventanas. ESPERE. Quédese
allí hasta que se detenga el
estremecimiento.
• Si está usando un andador o una
silla de ruedas: CIÉRRALO. CUBRA
la cabeza y el cuello con los brazos.
ESPERE. Quédese allí hasta que se
detenga el estremecimiento.
• Si está en la cama, cubra su
cabeza y cuello con una almohada.
Quédese allí hasta que se detenga el
estremecimiento.
Tome Acción a las Afueras
• No intente entrar. Manténgase
alejado de edificios, árboles, cables
de servicio público y líneas de gas.
Cae al suelo, cubre la cabeza y el
cuello con los brazos, y quédate allí
hasta que se detenga el temblor.
Tome Acción en un Vehículo
• Oríllese de la manera más rápida y
segura posible. Evite los edificios, los
árboles, los pasos superiores y los
cables de servicio público. No salga
del vehículo. Quédate allí hasta que
paren los temblores.

Después

Manténgase a Salvo, Saludable
y Alerta
• Espere seísmos. Cuando los
temblores paren, determine si
es seguro moverse. Manténgase
alejado de áreas dañadas.
• Ayuda a las personas lesionadas
o atrapadas. Si está atrapado, no
encienda un fósforo ni levante el
polvo. Cubra su boca y toque en
una tubería o pared. Grita sólo
como último recurso.
• Conduzca con precaución. Anticipe
cortes de luz y obstáculos en la
carretera. Informe a las autoridades
lo antes posible de las líneas de
servicios públicos rotas y de las
carreteras/vías férreas dañadas.
• Tenga extrema precaución al entrar
en los edificios; puede haber daños
escondidos, particularmente en las
fundaciones.
• Revise su casa para ver si hay
daños a los servicios públicos. Si
sospecha que hay daños o fugas,
apáguelos. Si hay una fuga de gas,
salga del área.
• Use el teléfono solamente para
llamadas de emergencia.
• Busque y extinga pequeños
incendios.
• Abra gabinetes con cuidado.
• Limpie derrames.
• Si su casa o propiedad está dañada,
tome fotos / videos de daños,
liste todos los artículos dañados,
y póngase en contacto con su
agente de seguros para discutir
reclamaciones.

