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Apéndice

Puntos a revisar en tiempos 
normales

Evalúe los riesgos de desastre 
utilizando los mapas de riesgos  
(a partir de la página 44).

Profundidad del 
agua de inundación

Deslaves

Evalúe qué hacer y cuándo en caso de 
desastre, utilizando el diagrama de 
flujo para la toma de decisiones de 
evacuación (página 12).

Si requiere tiempo adicional para evacuar, 
comience a evacuar en el nivel de alerta 3, 
“evacuación de adultos mayores.”
Los demás residentes deberán de 
comenzar a evacuar en el nivel de alerta 
4, “orden de evacuación.”
Si planea refugiarse en casa, verifique 
que haya un lugar más seguro en su 
hogar. 

Revise que el destino hacia el que 
evacuará y anote el nombre del 
refugio. (Refugios en Ciudad Hirakata, 
páginas 36 y 37)

Nombre del refugio

·  Revise su ruta de evacuación.
·  Revise cuánto tiempo le toma evacuar.

Tiempo que toma llegar al refugio

A pie:                            min.

Revise las cosas que llevará con 
usted y otros suministros 
relacionados. (Cosas para llevar 
consigo en caso de emergencia y 
artículos relacionados, página 28)

Asegúrese de que todos en su familia 
sepan donde se encuentra su bolsa de 
emergencia.

Dado que los vientos e inundaciones (por ejemplo, debido a tifones) se pueden pronosticar con 
anticipación, usted puede prepararse para evacuar. Al crear un plan de acción para evacuar, ya sea 
para usted o su familia, usted puede asegurar su habilidad para tomar acción sin sentirse 
confundido en caso de desastre.
Cree un plan de acción para evacuar (línea temporal de preparación para desastres) para evitar una 
respuesta tardía al salvaguardar la vida en caso de desastre.

Su línea temporal de preparación para desastres es sólo 
una guía. Los desastres no siempre siguen las 
expectativas, así que esté preparado para improvisar 
según sea necesario.

(1)  Piense en los tiempos de sus acciones y las de cada miembro de su familia.
(2)  Escriba “Evacuación terminada” cuando usted considere que ya habrá terminado de evacuar.
(3)  Escriba “Comenzar a evacuar” cuando usted considere que debería empezar cada acción para finalizar la evacuación a 

tiempo.
(4)  Escriba “Comenzar preparativos” para indicar los preparativos previos a la evacuación. Sea específico; por ejemplo, incluya 

apuntes como “preparar bolsa de emergencia” y “preparar medicamentos de uso casero.”
(5)  Recuerde cooperar con sus vecinos y ayudarse entre todos al evacuar. Incluya una instrucción para “comunicarse con los 

vecinos.”

Nivel de alerta Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Información 
sobre el clima

Información de anuncios 
anticipados (potencial 
nivel de alarma)

Anuncios de lluvia intensa e 
inundación
Información precautoria de 
inundación

Aviso de lluvia intensa e inundación
Información de alerta de inundaciones 
por ríos

Información de riesgo de inundaciones 
por ríos
Información de alerta por deslave

Aviso de emergencia por lluvia intensa
Información de inundación

Información 
sobre 

evacuación
Evacuación de adultos mayores Orden de evacuación Medida de seguridad de emergencia

Consideraciones 
principales

Revise cuidadosamente la información sobre el clima. Revise cuidadosamente la información sobre evacuación de la Ciudad de Hirakata.

Tome medidas para garantizar su 
seguridad.

Haga preparativos asumiendo que habrá lluvia intensa en el 
área.

Comience a evaluar si requerirá tiempo 
adicional para evacuar. Comience a evacuar de ser necesario.

Acciones 
familiares

Ejemplos
Hikoboshi-kun

• Preparar una bolsa de emergencia 
• Cerrar las puertas contra tormentas Comunicarse con los vecinos Comenzar a evacuar ¡Evacuación terminada!

Cómo crear un plan de acción para 
evacuar (línea temporal de preparación 
para desastres) para usted y su familia

¡Advertencia!

Cómo crear una línea del tiempo para la preparación ante desastres
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