May 2005

¿Qué Debo Hacer Si Me Dicen
Que Me Refugie Inmediatamente?

“Refugio Inmediato,” es el método de seguridad diseñado para protegerlo a usted durante una seria emergencia de emisión de
substancias toxicas al aire. Esto significa refugiarse dentro de su hogar, lugar de trabajo, escuela o en otros edificios hasta que
el peligro haya pasado. El propósito básico de “Refugio Inmediato” es el de prevenir que el aire contaminado de afuera entre
en su hogar o refugio. Si las autoridades locales le dicen que se refugie de inmediato, por favor siga estas medidas de
seguridad:
•
Cierre y asegure todas las ventanas y puertas.
Apague todas las unidades de aire acondicionado, la calefacción, abanicos, y ventiladores, etc. Todo lo que pueda extraer
aire del exterior.
•
Cierre el regulador de tiro de la chimenea.
•
Lleve consigo un Equipo para Desastres y asegúrese que su radio este funcionando.
•
Vaya al cuarto que tenga pocas ventanas y puertas y que este en el piso mas alto de la casa o del refugio. NO vaya al
Sótano. Muchos químicos son mas pesados que el aire y pueden concentrarse en el sótano.
•
Traiga a sus mascotas con usted, también traiga comida y agua para ellos.
•
Use el teléfono solamente para llamadas de emergencia.
•
Use cinta adhesiva y plástico para cubrir las ventanas, puertas, ventiladores, tomas de corrientes, etc. También puede usar
toallas humedecidas si no tiene plástico.
•
Permanezca dentro del cuarto y escuche la radio o la televisión hasta que las autoridades locales le informen que la
emergencia ha terminado o que debe de evacuar el área.
•
Cuando las autoridades locales anuncien el fin de la emergencia, ventile su casa, abriendo las puertas y ventanas. Salga de
su hogar hasta que la casa se haya ventilado.
Se le aconseja que prepare un Equipo Para Desastres con provisiones de emergencia que duren por lo menos tres días. Como
mínimo, un equipo debe de incluir lo siguiente:
•
Radio de baterías (pilas) y baterías extras
•
NOAA radio del tiempo. Nota: En el Condado de Hamilton, usted puede ser notificado de una seria emergencia de
substancias toxicas por radio, televisión, radio del tiempo, alerta de casa en casa o por sistemas públicos de difusión de
noticias).
•
Agua y comida enlatadas ya listas para comer.
•
Botiquín de primeros auxilios
•
Linterna de mano y baterías (pilas) extras
•
Pliego de plástico grueso (por ejemplo, manteles plásticos, cubridor plástico para ventanas)
•
Cinta adhesiva ancha (por ejemplo, cinta adhesiva para conductos de alta calidad “duct tape”)
•
Tijeras
•
Toallas
•
Utensilios de cocina (Ej.: abrelatas manual, cubiertos de mesa).
•
Equipo de Higiene (Ej. : con tapa, bolsas de basura).
Para mas información sobre Refugio Inmediato, por favor comuníquese con el Departamento de Bomberos de Cincinnati
al (513) 357-7585 o a la “Alianza para la Seguridad de Productos Químicos” al (513) 612-3074, Ext. 26.
•

