
¡Conozca la terminología! 
Evacuación 
 

Clausura (Closure) 
La prohibición de la utilización u ocupación de un área definida como un parque, playa, o la carretera debido a 
una amenaza real o potencial para la salud y / o la seguridad pública. Se utiliza cuando los funcionarios públicos 
quieren limitar la recreación pública en el caso de una posible emergencia. 

 

Advertencia de Evacuación (Evacuation Warning) 
Alertas a miembros de la comunidad en un área definida de una amenaza potencial a la vida y la propiedad 
debido a un incidente de emergencia. 

 

Orden de Evacuación (Evacuation Order) 
Movimiento de los miembros de la comunidad fuera de un área definida, debido a una amenaza inmediata a la 
vida y la propiedad debido a un incidente de emergencia. 

 

Refugiarse en el Lugar (Shelter in Place) 
Dirigir a miembros de la comunidad a mantenerse dentro de su ubicación actual, si una situación no permite la 
evacuación o cuando una evacuación podría causar un mayor potencial de pérdida de vidas. 

 

Repoblación (Repopulation) 
El regreso de los miembros de la comunidad a un área previamente evacuada para su uso sin restricciones. Sólo 
después de que la amenaza se ha mitigado, y la infraestructura y los servicios públicos están seguros, y los 
servicios de emergencia han aprobado la declaración. 

 

Reingreso (Reentry) 
El reingreso temporal de miembros de la comunidad para un tiempo determinado a una zona evacuada, ejemplo: 
para alimentar animales de granja en una zona potencialmente contaminada o en situación de riesgo. 

 

Reubicación (Relocation) 
La reubicación de largo plazo o la reubicación permanente de miembros de la comunidad que vivían 
anteriormente en un área afectada. 

 

Inundación 
 

Advertencia de inundación repentina (flash flood warning) 
Se ha producido una inundación repentina. Diríjase hasta un terreno de mayor altura de inmediato. 

 

Advertencia de inundación (flood warning) 
 Se ha producido una inundación o se producirá una pronto. Si se le aconseja evacuar, hágalo de inmediato 

 

Vigilancia de inundación  (flood watch) 
 Es posible que se produzca una inundación. Prepárese para trasladarse a un terreno de mayor altura. 

 

Aviso de inundación (flood advisory) 
 Es posible que se produzca una inundación. 

 

Tsunami 
 

Alerta de Tsunami (Tsunami Watch) 
Una Alerta de Tsunami es una alerta temprana emitida a las áreas que más tarde pueden ser afectadas por un 
tsunami. 

 
Aviso de Tsunami (Tsunami Advisory) 

Un Aviso de Tsunami indica un tsunami que puede producir fuertes corrientes y es peligrosa para los que están 
en o muy cerca del agua. 

 
Advertencia de Tsunami (Tsunami Warning) 

Una Advertencia de Tsunami indica que un tsunami puede ser inminente y que las localidades costeras del área 
advertida debe prepararse para las inundaciones. 


