
 

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL  

CIUDAD DE TELDE 

 

-Mantenga la calma, evitando las situaciones de miedo y pánico. 

-En caso de evacuación, las autoridades establecerán las vías de evacuación más adecuadas y el punto de reunión óptimo para la población. A través de los 

medios de comunicación te informarán de ello. 

-En todo caso es mejor conocerlas con antelación y conocer el Plan de Emergencias. 

-Las instituciones, edificaciones y escuelas deben tener en su plan de autoprotección las recomendaciones relativas al riesgo volcánico. 

-Asegúrate de tener en casa la documentación personal de toda la familia y de la vivienda organizada y agrupada para poder transportar lo más importante. 

-Conviene tener una maleta pequeña con un par de mudas, zapatos cómodos, cepillo de dientes y demás artículos de aseo personal, manta pequeña, toalla y 

móvil con su cargador. 

-Desconectar los servicios de electricidad, agua y gas.  

Aunque constituye la fase de mayor riesgo una vez evacuada la población se reduce considerablemente el riesgo directo a esta. 

-En esta fase se pueden producir efectos derivados sobre sectores de población relativamente alejados, ya sea por los efectos de incendios forestales o por la 

acción de las cenizas, estas últimas capaces de afectar seriamente las transmisiones eléctricas, las comunicaciones o directamente provocando desplome de 

techos o taponamiento de drenajes. Esto implica informar a la población acerca de las recomendaciones, la duración de esta condición puede durar días, 

semanas o meses. 

 

Las medidas generales que se toman en las zonas de mayor riesgo son las siguientes: 

 

-Ante los ruidos y fenómenos apreciables no se deje llevar por el pánico, las autoridades lo tendrán bien informado. 

-Escuche la radio o mire en la televisión los informes oficiales sobre la actividad volcánica. 

-En el caso de que las autoridades indiquen que hay riesgo reúna la familia en un lugar seguro y preste atención a los niños y personas mayores o delicadas de 

salud. 

-Permanezca bajo techo mientras se desarrolla la erupción y salga solo cuando la atmósfera este limpia. 

-Evitar acercarse a las zonas consideradas de peligro, los gases pueden ser tóxicos, las cenizas son abrasivas, el viento puede arrastrar escorias calientes y en 

cualquier momento el volcán puede cambiar su comportamiento. 

 

ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE UN ESCENARIO DE CENIZAS: 

 

-Cuando este cayendo cenizas cierre las puertas, ventanas y toda la ventilación de la casa (chimeneas, calefacción, aires acondicionados, etc.) para evitar que 

entre en la vivienda. 

-No permanezca en áreas descubiertas, evite que los niños salgan a jugar y evitar los ejercicios. 

-Tome especial atención a personas con problemas respiratorios o mayores de edad. 

-Evite salir y si lo hace para evitar problemas respiratorios utilice mascarillas para polvos, también puede utilizar toallas o pañuelos humedecidos con agua, y 

protéjase la vista con gafas de tipo nadador, utilice camisas de manga larga esto reducirá el contacto con la piel. 

-En caso de registrarse una abundante caída de cenizas, no conduzca vehículos para evitar accidentes por falta de visibilidad. Si es sorprendido por la lluvia de 

ceniza dentro del coche. Permanezca en él con las ventanas cerradas. 

-Lávese los ojos, la nariz y la cara con suero fisiológico casero añadiendo una cucharadita de sal en un litro de agua hervida. 

-Quite la ceniza acumulada en los techos y canaletas de lluvias. 

-Mantenga tapados depósitos y cisternas de agua. 

-Evite que las cenizas entren en contacto con los alimentos. Lave bien las frutas y legumbres. No consuma alimentos al aire libre. 

-Limpie arbustos y plantas y sacuda los árboles si es posible. 

- Si tiene aspiradora utilícela para los muebles, alfombras, etc. Limpie el polvo con frecuencia. 

-La ceniza acumulada recójala en bolsas plásticas y deposítela en los contenedores, evite tirarla al alcantarillado público. 

 

LA VUELTA A CASA 

 

-Cuando se considere que la situación es segura, las autoridades informarán a toda la población ubicada en los albergues y alojamientos de la posibilidad de 

regresar a sus casas, en ese caso, no debemos bajar la guardia hasta el final. 

 

-Una vez lleguemos a casa tenemos que seguir tomando precauciones, sigue los siguientes consejos: 

 

-Si al llegar a casa observas alguna grieta extraña o que al abrir la puerta, esta se ha quedado “encajada” y abre con dificultad, NO ENTRES, avisa a las 

autoridades y no vuelvas hasta que un técnico haya evaluado su estado. 

- Si una vez dentro de la vivienda, notas que huele a gas, no enciendas la luz, abre puertas y ventanas y aléjate del lugar hasta la espera que los técnicos. 

-Si en el techo hay cenizas, quítalas rápidamente cuidando de que no caiga en los bajantes. 

-No uses la electricidad ni el gas, antes de asegurarte de que las instalaciones estén limpias de cenizas y en buen estado. 

-No comas ni bebas nada que sospeches que está contaminado. 

-Si se observa la obstrucción de alcantarillas o represamiento de barrancos aléjese de esos lugares e inmediatamente comunique a las autoridades pertinentes. 

 

 

 

 

Consejos ante la situación de RIESGO VOLCÁNICO  


