
Los tsunamis NO son como las olas normales en la playa. Cuando se acercan a la tierra 
son como un aumento de agua o una inundación rápida. Los tsunamis son provocados 
por terremotos o derrumbes bajo el agua y pueden viajar grandes distancias. Si usted 
está en la costa y se siente un terremoto de gran magnitud, es importante tomar las 
siguientes medidas en caso de que ocurra un tsunami. Primero: agacharse, cubrirse y 
agarrarse; Segundo: cuando pase el temblor, vaya a terreno elevado; y Tercero: 
mantengase alejado de la costa. 
 
Si el tsunami fue provocado por un terremoto muy lejos, puede tardar horas para que las 
primeras olas de un tsunami lleguen a costa, y muchas veces las primeras olas no son 
las más altas o más poderosas. Si una Alerta, Aviso, o Advertencia de Tsunami ha sido 
emitida, es imperativo que cualquier persona en las zonas costeras escuchen la 
información de emergencia e instrucciones. 
 

Lo que debe tener en mente cuando se trata de Tsunami: 
 

Conozca las señales: 
 

 Podrá sentir un fuerte terremoto 
 Un aumento brusco o caída de la marea del océano 
 Un sonido rugiente fuerte (como un avión o un tren) que viene 

del océano 

 

Tome acción 
 

 Muévase hacia el interior a zonas más altas. 
 Manténgase alejado de la playa hasta que las autoridades 

aconsejan que es seguro regresar.  
 Siga las instrucciones de los funcionarios locales 

 

Haga correr la voz 
 

 Una vez que haya tomado acción, dígale a su familia, amigos 
y compañeros de trabajo que hagan lo mismo (las redes 
sociales son una gran manera de correr la voz) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



Conozca la terminología 
 
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 
funcionarios locales categorizaran un Tsunami utilizando la 
siguiente terminología. Estas categorías permiten que los 
funcionarios de emergencia entiendan rápidamente la gravedad 
de la amenaza de Tsunami y guían las acciones que deben ser 
tomadas hasta que otros datos más específicos se puedan 
recopilar. 
 
Tsunami Watch: (Alerta de Tsunami) 
 

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

 
 Cualquier impacto del tsunami es normalmente al menos tres 

horas de distancia para las regiones dentro de la Alerta de 
Tsunami. 

 
 La Alerta de Tsunami se puede actualizar a una Advertencia, 

Aviso o ser cancelada dependiendo de la gravedad del 
tsunami. 

 
 Las personas dentro de un área de la Alerta debe estar atenta 

para más información con respecto a la amenaza de tsunami.  

 
 

Tsunami Advisory: (Aviso de Tsunami) 
 

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

 
 Grandes inundaciones no se esperan en las zonas bajo 

estado de Aviso de Tsunami. 
 

 Avisos serán cancelados, extendidos, o pasaran a una 
Advertensia de Tsunami dependiendo la gravedad del evento. 

 
 Avisos de Tsunami son emitidos cuando el pronóstico del 

tsunami esta en el rango de 0,3 a 1,0 metro, o un tsunami 
observado esta en el rango de 0,5 a 1,0 metros. 

 
Tsunami Warning: (Advertencia de Tsunami) 
 

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

 
 La advertencia inicial del tsunami se basa normalmente 

únicamente de la información sísmica. 
 

 Después de que el tsunami está grabado en los indicadores al 
nivel del mar, la advertencia se cancela, se restringe, se 
expandirá o se degradada a un Aviso de Tsunami. 

 
 Advertencias de Tsunami indican que las inundaciones dentro 

del límite máximo previsto es posible y residentes deberán 
seguir las instrucciones de sus funcionarios locales de 
emergencia de cualquier acción que deben tomar. 

 
 Se emiten Advertencias de tsunami cuando la información de 

terremoto o cuando el pronóstico del tsunami indica que una 
ola de más de 1 metro de amplitud se espera, es posible, o 
este en curso. 

TSUNAMI 

 

WARNING 


