Preparativos para un terremoto

¿Está usted preparado
para un terremoto?
Después de un terremoto, podría ser inevitable que temporalmente
faltara el agua o que fallara el sistema de alcantarillado sanitario.
Tome estas medidas sencillas para prepararse.
ALMACENE AGUA DEL GRIFO O EMBOTELLADA SUFICIENTE
PARA TRES A SIETE DÍAS.
Calcule de uno a dos galones de agua por persona por día. Almacene el agua del grifo en recipientes de
plástico limpios y herméticos para alimentos y manténgalos en un lugar oscuro y fresco. No almacene
el agua del grifo en recipientes usados de leche ni en recipientes de vidrio. Identifique cada recipiente
con la fecha de almacenamiento y reemplace los recipientes cada seis meses.
ESTÉ PREPARADO PARA DESINFECTAR AGUA
PARA SUPLEMENTAR EL AGUA ALMACENADA.
Sus abastos de emergencia deben incluir suministros para hervir y desinfectar agua así como una
estufa u hornilla de gas portátil, una cacerola limpia, cucharas para medir o un gotero médico
limpio, y una botella sellada de cloro o lejía regular sin aroma y sin aditivos. Reemplace su
botella de cloro o lejía cada seis meses.
DESINFECTE EL AGUA SI DUDA QUE SEA POTABLE.
El agua almacenada correctamente puede ser consumida sin peligro. Sin embargo, desinfecte
el agua que ha almacenado si el recipiente tiene alguna fuga, si no fue cerrado herméticamente,
si ha estado almacenado durante más de seis meses, si despide un olor extraño, o si usted
tiene alguna otra inquietud sobre la potabilidad del abasto. Hervir el agua es el mejor método
para desinfectarla. Si no tiene electricidad, use una estufa u hornilla de gas portátil para hervir
vigorosamente el agua un mínimo de dos minutos. Si no es posible hervir el agua, añada ¼ de
cucharadita medida o 16 gotas de cloro o lejía a cada galón de agua y déjela reposar por 30
minutos. Un ligero aroma y sabor a cloro es natural.
RESERVE EL AGUA ALMACENADA PARA BEBER Y PREPARAR ALIMENTOS.
Si ocurren graves daños después de un terremoto, podría ser difícil para las agencias públicas
establecer con rapidez centros de emergencia para la distribución de agua. Evite usar su suministro
de agua potable de emergencia para lavar y limpiar. Si se le agota su agua potable almacenada,
puede tamizar y tratar el agua del calentador de agua. Para tamizarla, vierta el agua a través de un
trapo limpio o de varias capas de toallas de papel. Luego, desinfecte el agua de la manera descrita
anteriormente. Considere la posibilidad de usar el agua del tanque del inodoro (pero no use el agua de
la taza y tampoco use el agua del tanque si tiene un tinte azul o algún otro limpiador). Para lavar o hacer
limpieza considere usar el agua de una alberca u otra fuente exterior.
ESTÉ PREPARADO CON UN KIT SANITARIO EN CASO DE QUE NO HAYA AGUA PARA
VACIAR LOS INODOROS.
Su kit sanitario debe incluir papel higiénico, toallitas y desinfectantes para las manos, bolsas de plástico
de basura, una cubeta y una sustancia química desodorante, tal como cal, cloro o lejía, o químicos de los
que se venden para acampar.

Para mayor información sobre los preparativos de emergencia,
visite www.cruzrojaamericana.org o www.listo.gov.
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