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  Qué es un plan

de contingencia?

?

Son procedimientos pre establecidos, que 
detalla acciones a realizar en coordinación 
con la familia y un equipo debidamente 
preparado frente a desastres sobrenaturales 
que puedan ocurrir de manera inesperada, 
para una movilización y respuesta inmediata 
ante un evento que pone en riesgo la vida.

Promover en el hogar un trabajo en equipo.
En caso se estén realizando las clases virtuales o 
trabajos remotos, saber cómo debemos actuar, cual 
es la respuesta inmediata y oportuna, crear las 
condiciones de seguridad que minimicen daños y/o 
lesiones frente a estos eventos sobrenaturales.

FINALIDAD:



  Cómo debemos prepararnos?

?
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Elije un miembro de la familia que cumplan 
con las condiciones necesarias para afrontar 
con serenidad y calma un evento que se 
pueda salir de control.

Ubica las zonas seguras y estructuras firmes 
de tu casa.

Ten preparada una mochila de emergencia, 
y ubícala en un lugar visible en la que todos 
puedan cogerla en caso de evacuación.

Participa en los simulacros de sismo de tu 
barrio.

Educa a los niños de tu casa sobre medidas 
de precaución.

Preparar una ruta de evacuación en caso el 
sismo se prolongue.

ANTES DEL SISMO

Si el sismo ha sido fuerte debe esperar a 
posibles réplicas antes de ingresar a casa.

Si estás preparado auxilia a los heridos y da 
soporte psicológico a los que necesiten.

Si hay réplicas evita acercarte a las casas 
que han sido afectadas por el sismo.

Llamar a los números de emergencia como: 
los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y 
el Sistema de Atención Móvil de Urgencia 
(SAMU) 106.

DESPUÉS DEL SISMO

Mantén la calma y serenidad.

El brigadista de la familia toma la 
responsabilidad de la situación y dirige la 
evacuación.

Permanecer unidos mientras dure el evento 
y evita en todo momento crear pánico con 
las personas que estén a tu alrededor.

El responsable de la familia dará la voz de 
alerta en caso falte algún miembro del hogar 
o no se encuentre en la zona de evacuación.

Aléjate de las ventanas y objetos que 
pueden caerse.

Busca un espacio seguro en caso no logres 
evacuar oportunamente.

No llames por teléfono. La línea estará 
sobrecargada, así que mejor envía mensajes 
de texto indicando ubicación, estado de 
salud y con quien te encuentras 
acompañado.

Usa las escaleras de emergencia y evita usar 
el ascensor.

DURANTE EL SISMO
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  Qué debe tener la

?

mochila de emergencias?

Agua
embotellada

Alcohol Vendas

Pastillas en caso 
de tratamientos o 

personas asmáticas

Alimentos
no perecibles

Linterna
y silbato

Manta
de abrigo

Lejía y
guantes

Mascarillas

Papel higiénico

En caso haya bebés o
adulto mayor la mochila 

debe contener objetos de 
gran necesidad para ellos

Radio
y pilas
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Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá 
elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres 
naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, 
curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a 
pilas. Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos 
de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

¿Por qué debo tener una mochila de emergencia?

Pueden salvarte la vida. Memorízalos o apúntalos, 
tenlos siempre a la mano para cualquier emergencia.

NÚMEROS DE EMERGENCIA

(01)
2660481

Cruz Roja
Peruana



*El Boletín Informativo - “Plan de contingencia familiar en casos de sismos” de nuestro colegio, recopiló información e imágenes del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para desarrollar el material y enriquecer a los padres de familia en la prevención de sismos.


