Medidas de Reacción a Desastres de Tifón y Seguridad Personal
(Agencia Meteorológica de Japón / Gobierno de Japón)
[Acciones a Tomar Durante el Desastre del Tifón]
>> Cuando haya condiciones de desastre en su área, NO salga
- Una de las reglas básicas es estar dentro de una casa / un edificio y esperar hasta que o
tifón pase. NO vaya a cabo para comprobar el estado de un río o canal, ya que esto también
puede poner en peligro su seguridad.
>> NO use ascensor
- Durante los desastres no utilizan ascensor porque la sala de control/eléctrica situada en la
planta sótano puede inundarse, lo que podría detener la operación del ascensor.
[Acciones para tomar de 0 a 6 horas Antes de Desastres de Tifón]
>> Suponga daños potenciales por inundaciones en su área
Si existe el riesgo de tormentas o inundaciones en su área, siempre que permanezca atento a
las actualizaciones más recientes de la Agencia Meteorológica de Japón, y esté listo para la
evacuación inmediata.
>> Sea cauteloso si se encuentra en una planta subterránea
Plantas subterráneas (metro, centro comercial y estacionamiento ubicado debajo del nivel del
suelo) están en riesgo de inundación. Sea cauteloso si se encuentra en una planta
subterránea.
[Acciones para tomar de 6 a 12 horas Antes de Desastres de Tifón]
>> Cuando "Avisos de Evacuación" son emitidos por el Gobierno, caminar con un grupo.
Cuando se emitan “Avisos de Evacuación”, bloquee su casa, pida a sus vecinos que vayan
con usted, a pie. Zapatos deportivos o zapatos para caminar son adecuados para caminar en
la carretera inundada.
>> Cuando se publicar 'Información de Preparación para la Evacuación', ayude rápidamente a
los que necesitan asistencia para evacuar.
Cuando se publicar 'Información de Preparación para la Evacuación', ayudar a aquellos con
poca capacidad para moverse (por ejemplo, los ancianos, las personas con discapacidades,
familia con los bebés, etc.), para evacuar a un lugar más seguro (por ejemplo, refugio en el
terreno alto, casa del familiar, centro de bienestar público, etc.)
[Acciones para tomar de 12 a 36 horas Antes de Desastres de Tifón]
>> Prepare una linterna y alimentos
Cuando un tifón está pasando su área, los abastecimientos de agua y la luz pueden ser
interrumpidos. Para prepararse para tal evento, asegúrese de tener una linterna y radio (para
recibir información) en la casa. También en caso de que no se puede salir de compras,
almacenar alimentos y agua para sobrevivir durante algunos días.
>> Mueva los artículos del hogar a un lugar más alto.
Los artículos del hogar se estropean si se mojan. Mueva los artículos domésticos importantes

a un lugar más alto para protegerlos de las inundaciones.
[Acciones para tomar de 36 a 48 horas Antes de Desastres de Tifón]
>> Si su casa está ubicada en una planta baja, sacos de arena pueden ser útiles para
bloquear la inundación o frenar su impulso.
Póngase en contacto con la oficina local del gobierno para ver si hay disponibles bolsas de
arena. Alternativamente, usted puede llenar una bolsa de basura con agua y asegurar con
bloques de hormigón o llenar una caja de cartón con botellas de PET llenas de agua para
usarlos temporalmente como banco de agua.
>> Antes del desastre, verificar el estado de las instalaciones de drenaje y mantenerlos
limpios.
El drenaje obstruido puede crear charcos de agua en la carretera y el jardín, lo que puede
dañar las habitaciones y el estacionamiento en los pisos del sótano. Si el tubo de drenaje de la
terraza se atasca con hojas y polvo caídos, puede causar inundaciones incluso en el segundo
piso o pisos más altos del edificio, así como el espacio bajo el techo. Asegúrese de hacer la
comprobación de rutina sobre las condiciones de las tuberías de drenaje y mantenerlos
limpios.
>> Reforzar las tejas y el techo corrugado.
Si tejas se expelen por el viento, podría sufrir lesiones graves. Realizar una verificación de
rutina para ver si hay una fuga en el techo o una grieta en las paredes exteriores del edificio.
También puedes ver si hay otros objetos (por ejemplo, antena de TV, pared que podría
derrumbarse, bicicleta, plantas en maceta, etc.) que puedan ser soplado por el viento, fijar 'en
con cuerdas o traerlos dentro de la casa.

