
Información sobre los terremotos 
¿Qué son los terremotos? 

Un terremoto es un temblor repentino y rápido del suelo causado por la 

ruptura y el desplazamiento de las rocas que se encuentran debajo de la 

superficie terrestre. Los terremotos ocurren de repente, sin aviso, y 

pueden azotar en cualquier momento del año, durante el día o la noche. 

En los Estados Unidos, 45 estados y territorios de todas las regiones del 

país, corren riesgo entre moderado y muy elevado de sufrir terremotos.  

A continuación son sólo algunos consejos clave para que recuerdes. 

¡Prepárate! 

 Identifica “lugares seguros” en cada 

habitación de tu vivienda, trabajo y/o 

escuela. Un lugar seguro podría ser 

debajo de un mueble o contra una 

pared interior alejada de ventanas, 

estanterías o muebles altos que 

puedan caer sobre ti. 

 Fija las bibliotecas, los armarios de la 

vajilla y otros muebles altos al 

entramado de la pared. 

 Fija y sujeta los calentadores de agua y 

aparatos que  funcionen con gas al 

entramado de la pared. 

 Practica la técnica de agacharse, 

cubrirse y agarrarse en cada lugar 

seguro. Si no tienes un mueble sólido 

para agarrarte, siéntate en el piso 

cerca de una pared interior y cúbrete 

la cabeza y la nuca con los brazos. 

¡Acción! 

Dentro de un edificio:  

 

 

 

 

 

Si estás afuera: 

 Busca un lugar despejado y tírate en el suelo. Quédate allí, lejos de 

edificios, cables de electricidad, árboles, luces de la calle, etc., 

hasta  que cesen los temblores. 

Si estás en un vehÍculo: 

 Conduce hasta un lugar despejado y detente. En lo posible, aléjate  

de los puentes, pasos elevados que cruzan las carreteras y cables 

de electricidad. Quédate en el vehículo con el cinturón de  

seguridad abrochado hasta que pasen los temblores. Luego,  

conduce con cuidado, y evita rampas y puentes que tal vez estén  

dañados. 

¿Y después de que pase el temblor? 

 Cada vez que sientas un temblor secundario, recuerda: ¡agacharse, cubrirse y agarrarse! Los temblores secundarios a menudo 

ocurren a los pocos minutos, días, semanas e incluso meses del terremoto. 

 Revisa rápidamente si hubo daños en tu casa y sus alrededores. Si existe algún peligro, haz que todos salgan de la vivienda.  

 Fíjate si alguien necesita ayuda especial, en particular bebés, personas de edad avanzada o personas con discapacidad. 

 Si no estabas en tu casa, regresa solo cuando las autoridades indiquen que ya no hay peligro. Ten muchísimo cuidado y 

examina los daños a las paredes, pisos, puertas, escaleras y ventanas. 

 Conduce con mucho cuidado después de un terremoto. Es posible que los semáforos no funcionen. 


