
Los sismos son fenómenos naturales de permanente ocurrencia en Chile. No existe aún en el mundo tecnología capaz de predecir el lugar , el momento y severidad de un sismo.


Chile es un país sísmico,
por lo que debemos estar siempre preparados


No espere la ocurrencia de un sismo para ocuparse del tema.
Reúnase con su familia, en su lugar de trabajo, en su unidad educativa y promueva o coordine personalmente:


1.	La revisión de la estructura de la casa o edificio, para verificar su solidez.
2.		Los sistemas de fijación, estabilización y adosamiento de vidrios, muebles altos, adornos posados y colgantes.
3.		Las zonas de mayor seguridad al interior y exterior inmediato de la vivienda, del lugar de trabajo o del establecimiento educacional
4.		El claro conocimiento sobre la ubicación y formas de cierre de las llaves de paso general de    gas y agua y del interruptor del medidor de energía eléctrica
5.	El mantenimiento de un listado actualizado de teléfonos de emergencia.
6.	El mantenimiento de un botiquín de primeros auxilios, de un radio-receptor y de una linterna con pilas frescas.


Cuando perciba un sismo:

 	Conserve la calma (Esto se hará más fácil si usted ha cumplido, a lo 
	menos, con los pasos indicados anteriormente)

 
	Si el sismo percibido es mediana a mayor intensidad:

    Aléjese de las ventanas y abra las puertas
	  Los refugios más adecuados son :
     Bajo los marcos de las puertas, bajo muebles sólidos.
		Evite encender fósforos, encendedores y velas, ante eventuales
	fugas de gas.
	Evite evacuar si la estructura en la que se encuentra es sólida.
	Si debe evacuar, hágalo hacia zonas extremas predeterminadas como seguras.
	No use los ascensores de edificios.
	Si va en carretera, aléjese de puentes y vías elevadas.
	Al aire libre, manténgase lejos de cornisas, cables eléctricos y de letreros colgantes y similares 

Después de un sismo de mediana a mayor intensidad:

	En caso de no haber luz natural, sólo use linterna.  No encienda fósforos. Revise el inmueble para determinar daños que pudieran agudizarse en caso de réplicas.
	Localice probables cortes de cables de energía eléctrica o daños en otras redes de suministros básicos.
	Limpie todo derrame de elementos que pudieran ser tóxicos.




