
Terremoto 
Hoja Informativa 

¿Qué es un terremoto? 

Un terremoto es una sacudida 
de la corteza terrestre. Ocurren 
sin previo aviso y varían mucho 
en intensidad. 

Los terremotos pueden ser 
causados por: 

 fuerzas volcánicas subterráneas

 la ruptura de rocas bajo la superficie de
la Tierra

 un movimiento repentino a lo largo de una
falla geológica existente

 la mayoría de las muertes en los terremotos
son causadas por la caída de objetos.

Otros efectos de un terremoto pueden incluir: 

 daños a los cables de electricidad y las
líneas telefónicas

 ruptura de tuberías de gas, alcantarillado y
tuberías de suministro de agua

 deslizamientos de tierra, fallas
y hundimientos

 tsunamis.

Recuerde agacharse, cubrirse y esperar. 

Fuente: RACQ Get Ready Queensland, www.qld.gov.au y 
http://www.getthru.govt.nz/disasters/earthquake/ 

¿Cómo le podría afectar esto? 

 Usted puede experimentar intensas reacciones emocionales
o físicas. Por ejemplo, puede tener dificultades para
concentrarse o dormir, experimentar sentimientos de ira o 
consumir más alcohol. Para poder cuidar de sus seres 
queridos, usted debe cuidarse a sí mismo. Coma 
saludablemente, duerma lo suficiente y manténgase 
conectado a las redes sociales. 

 ¿Tiene hijos? Ayúdelos a recuperarse, manteniéndose
calmado y siguiendo las rutinas habituales, también limite
exponerlos a los medios de comunicación y otras
conversaciones sobre el terremoto, sea positivo: Hábleles
acerca de cómo las personas están trabajando en la
limpieza, en ayudar a las familias necesitadas y en
reconstruir a la comunidad. Continúe tranquilizando a sus
hijos diciéndoles que ellos están seguros si siguen
expresando inquietud o preocupación.

 ¿Tiene mascotas o ganado? Es importante haber acordado
preparativos con antelación respecto a su bienestar luego
de un terremoto. Considere dónde los va a albergar, qué
tipo de alimentación y ejercicios requerirán, cómo se
comporta su mascota con otros animales y personas y
averigüe si el centro de evacuación permite tener mascotas.

 Es posible que su propiedad y bienes se dañen o destruyan.
¿Ha asegurado su propiedad? ¿Tiene un seguro que le
permitiría reconstruir su casa o reemplazar sus bienes?

 ¿Proporciona usted servicios de atención domiciliaria
personal a algún miembro vulnerable de la comunidad?
Tener un plan acordado con antelación y medidas de apoyo
alternativas garantizará la continuidad del servicio para
mantenerlos seguros y a salvo.

 PREPÁRESE PARA UN TERREMOTO: 

 Prepare su hogar y negocio: Conozca el riesgo de 

terremotos en su localidad y esté preparado todo el año. 
Una vez que comienza un terremoto es demasiado tarde 
para asegurar sus artículos pero usted puede prepararse 
antes asegurando las pertenencias que podrían causar 
daño si se comienzan a mover. 

 Prepare un kit de emergencia: Prepare su kit cada año y 

revíselo de forma regular. Contar con un kit de 
emergencia es un paso importante para lograr estar 
preparado, sobrevivir y hacer frente luego de  
un terremoto. 

 Prepárese para la evacuación: Converse sobre posibles 

escenarios y respuestas con los miembros de su hogar y 

prepare una lista de control. 

 Visite a sus vecinos: Procure conocer a sus vecinos y 

sus necesidades. Visítelos a diario luego de un terremoto 
y hágales saber lo que usted planea hacer.  

 Planificación de emergencia de mascotas: Es posible 

que no pueda llevarse a su mascota con usted a un 
refugio de evacuación así que planifique con anticipación 
y prepare un kit de emergencia para las mascotas. 

 Regístrese para recibir avisos y alertas y sintonice: 

Póngase en contacto con su municipio local para 
registrarse para recibir avisos y alertas. Sintonice su 
estación local de radio o televisión de ABC para obtener 
actualizaciones y advertencias meteorológicas o visite la 
página web de la Oficina de Meteorología.  

Descargue la 
Self Recovery app 

Visite nuestro sitio web 
www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

Cuando se trata de eventos climáticos extremos en 
Queensland, 

no es tanto de "si ocurrirán" sino más bien de "cuándo 
ocurrirán" 

Cuanto más preparados estemos, más rápido nos 
recuperemos 

Visite https://getready.qld.gov.au/be-prepared/ 

 para obtener más información sobre los desastres y cómo 
estar preparado 

https://getready.qld.gov.au/be-prepared/

