CUIDO MI SALUD
Después de un sismo

Prevención de
accidentes en el hogar
después de un sismo

Pequeñas acciones que
salvan vidas en el hogar
Después de un sismo, las instalaciones de un hogar
pueden quedar dañadas, y poner en riesgo tu vida y la de
tu familia. Te compartimos las siguientes recomendaciones
para revisar y mantener tu hogar seguro.

Revisa las instalaciones de tu
casa en busca de alguna falla

Identifica si tienes un problema de luz
Si ninguna luz prende, es probable que se haya cortado el
suministro de corriente eléctrica. En este caso, notifica a la
compañía de luz, y desconecta todos los aparatos eléctricos
que tengas conectados, para evitar que posteriormente no
experimenten una sobrecarga.
Si algunas luces prenden y otras no, verifica que el interruptor de
luz, o la pastilla, no haya cortado la corriente eléctrica, y solicita
apoyo de un especialista.
Identifica si algún enchufe o aparato eléctrico está quemado
o flameado. De ser así, solicita apoyo de un especialista, y
desconecta inmediatamente todos los aparatos eléctricos para
prevenir que alguno más se sobrecargue o se descomponga.
Identifica si tienes una fuga de agua, por ejemplo, si encuentras
humedad en alguna pared, o bien hay acumulación de agua en el
piso. Si es así, cierra la llave de paso inmediatamente, y busca a un
plomero o especialista para que valore el problema.
Si percibes un olor a gas, o escuchas un zumbido, es una señal de
que hay una fuga de gas.
Si es así, cierra inmediatamente la llave de paso, y llama a un
especialista para que revise y repare el problema.

Fuente: Plan Familiar. CENAPRED.
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Toma en cuenta las siguientes
medidas en tu hogar después
de un sismo
·No sobrecargues los enchufes de luz con múltiples
aparatos eléctricos. Puedes provocar un corto circuito.
·Utiliza el agua de forma prudente; recuerda que
a tu alrededor puede haber personas sin agua que
la requieran.
·No fumes ni prendas cerillos dentro de tu hogar
y mantenlo ventilado en la medida de lo posible.
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