Resguardarse en el sitio
Resguardarse en el sitio se refiere a
un lugar seguro adentro cuando es
peligroso estar afuera. Puede ser un
pequeño cuarto interior sin/con pocas
ventanas. Si se le dice que tiene que
resguardarse en el sitio, siga las
instrucciones dadas. Diferentes
situaciones pueden requerir medidas
distintas, como se explica abajo.
Porque es posible que tenga que
resguardarse en el sitio:
Existe la posibilidad de tiradores
activos y la emisión de materiales
peligrosos de un accidente de camión
o tren, lo cual hace arriesgado estar
expuesto a las condiciones de afuera.

La información estará transmitida por
las autoridades usando el Sistema de
Alerta para Emergencias por las
radios de NOAA o TV/radio o por el
Sistema de Notificación de
Emergencias usando teléfonos, correo
electrónico, o mensajes de texto. Lo
importante es seguir las instrucciones
de las autoridades y saber que hacer si
le aconsejan resguardarse en el sitio.
Monitorice las noticias por TV o radio
para información o instrucciones
oficiales cuando se hacen disponibles.
Si se le dice específicamente que debe
evacuar el sitio o buscar atención
medica, hágalo inmediatamente.

Las medidas de resguardarse en el sitio
 Cierre todas las ventanas, puertas
exteriores y otras aberturas que
haya (y ponga las cerraduras si
hay un tirador activo).
 Si se le dice que existe el peligro
de una explosión (o hay un tirador
activo), cierre las persianas o
cortinas.
 Apague el sistema de ventilación
(calefacción/aire acondicionado y
regulador de tiro de la chimenea)
excepto para un tirador activo.
 Si puede, recoja los suministros
indispensables para desastres.
 Escoja el cuarto(s) interior(es)
arriba de la planta baja con menos

ventanas o conductos. El cuarto(s)
debe tener espacio suficiente para
estar todos sentados. Evite estar
abarrotado; use varios cuartos si
es necesario. Selle conductos,
ventanas y puertas con plástico y
cinta gáfer si hay amenazas de
contaminación.
 Lo ideal es tener un teléfono
conectado directamente en el
cuarto(s). Mantenga disponible el
teléfono si necesita reportar una
condición potencialmente fatal.


Siga al tanto de la radio o TV
hasta que se le diga que esté
seguro o tiene que evacuar.

