
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

¡PREPÁRATE! 

 

UN SISMO PUEDE OCURRIR EN 

CUALQUIER MOMENTO 

 

¡PARTICIPA! 



La PREVENCION 

empieza por CASA 

Prepara tu “Mochila de Emergencias” 

Debe contener: Comida enlatada, agua, 

linterna, radio, pilas, silbato, agenda 

telefónica, guantes, cuerda, 

encendedores, botiquín de primeros 

auxilios, artículos de higiene personal, 

abrigo, toalla dinero en efectivo, entre 

otros. 

IMPORTANTE 

Si te encuentras cerca al mar y el sismo 

no te permite mantenerte de pie, dirígete 

de inmediato a zonas altas o edificios 

seguros (Evacuación Vertical), sin esperar 

la alerta de tsunami. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 

SUB GERENCIA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

GRUPO TRABAJO GRD-L 

PLATAFORMA PROVINCIAL DEFENSA CIVIL 

Mayor información puedes encontrar en: 

www.indeci.gob.pe 

defensacivil1_lamb@hotmail.com 

¡Participa activamente y con 

responsabilidad! 

Prepara tu Plan de Emergencia y 

Evacuación Familiar: 

• Cómo está tu casa y las casas de tus 

vecinos, altura de edificación, etc. 

• Quién carga a los niños, ayudará al 

anciano, al discapacitado y llevará la 

“Mochila de Emergencias”, etc. 

• Defina cual será el “Punto de 

encuentro” para los miembros de tu 

familia; en la ciudad que puede ser 

parque o zona amplia, cuando no se 

encuentren en casa durante una 

emergencia. 

• Identifica y mantén las Zonas de 

Seguridad y las Rutas Evacuación libre 

de obstáculos.  

• Práctica Simulacros de Evacuación 

previo. 



PREPÁRATE: Tu Plan de Evacuación 

Familiar.  Elige tu PUNTO ENCUENTRO. 

Verifica las calles que usarás como vías de 

evacuación, que no debe ser estrecha, ni con 

edificaciones altas, para una evacuación 

segura al punto de encuentro. 

Ten lista una linterna y tu “Mochila para 

Emergencias”. 

Conoce las Zonas de Seguridad y las Vías y 

Rutas de Evacuación de tu ciudad.  

UBÍCATE: A una zona de 

Seguridad INTERNA (patio, vigas o 

dintel), durante 1 minuto. 

Reflexionar en familia qué harían en 

caso de un sismo real. 

Aléjate de ventanas, puertas y 

mamparas de vidrios. 

Conserva la calma y ayuda si lo puedes. 

Verifica el estado de salud de los que te 

acompañan, si hay heridos o no. 

EVACÚA: Al “Punto de Encuentro” 

fijado o zona de Seguridad  EXTERNA 

(Parques o calles anchas), en calma. 

Lleva tu “Mochila para Emergencias”. 

Estar preparado en caso de replicas. 

Comunicarse con mensaje de texto, 

marque el 119 + (1 para dejar mensaje y 

2 para recibir) + número de celular 

elegido. No use salvo casos extremos, el 

teléfono fijo, pero por breves momentos. 

RECUERDA:  Este MIERCOLES 31 de MAYO 2017, a las 10.00 a. m. 


