
 

 

 

Al contrario de los terremotos que son 

difíciles de prevenir, los tifones (taifü) 

y lluvias torrenciales (göu) se pueden 

prevenir de antemano. Por este motivo muchos 

no prestan mucha atención, pero sus fuerzas 

son incalculables. Es muy importante estar 

suficientemente preparados para su llegada. 

Cuando un tifón o frente lluviosa esté 

acercándose, preste atención a las emisiones 

de alerta (keihö) o de cuidado (chüihö) difundidos por los observatorios 

meteorológicos.   

 

 

 

(1) Pared externa :   

 

.Ver si hay hendiduras en la pared de argamasa (morutaru).   

.Si el cemento está despegado.   

 

(2) Tejad :  

  

.Si las tejas están con hendiduras, rotas, fuera de lugar o 

 despegadas.   

.Si la antena de televisión, calentador solar de agua, etc., están 

 firmemente fijados.   

 

(3) Vidrios de las ventanas :  

  

.Si están rotos, con grietas y si los marcos están firmes.   

 

(4) Contraventanas exteriores para protección de lluvias (amado) :   

 

.Si no están sueltas o flojas.   

 

(5) Canalones :   

 

.Si no están tapados con hojas o barro.   

.Si no están corroídos, o si las junturas no están sueltas.   

  



(6) Muros : 

   

.Si el muro de bloc no está dañado o con hendiduras.   

.Si el muro de madera no está podrido, suelto, etc.   

 

(7) Otros :  

  

.Verifique si no hay problemas en el tejado, en los soportes y 

en la pared externa del garaje o depósito.   

.Si las bombonas de gas propano están firmemente fijadas.   

.Verifique los árboles del jardín y las macetas.   

.En caso de tienda, asegure si las placas y las vendedoras 

automáticas (jidö hanbai-ki) están firmemente ancladas.   
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(5) 

Preste atención al pronóstico 

meteorológico de radio y televisión. 

Preparese contra posibles apagones, 

dejando a mano la linterna y radio 

portátil.   

Prepare la mochila de emergencia.   

En caso que Ud. se encuentra en la calle, 

vuelva rápidamente a su casa y 

comuníquese con los familiares y 

compañeros de trabajo y prepárese para 

emergencia.   

Prepare para posible inundación, 

moviendo los muebles y otros objetos a un lugar más seguro.    

(6) Asegure alimentos y agua para algunos días.   

(7) Si se encuentra en algún sitio peligroso, esté preparado para poder 

refugiarse en cualquier momento.   

 

 

 

 

 

 

Normalmente, en caso de inundación no es preciso 

procurar refugio en otro lugar. Sin embargo, hay casos 

en que será necesario salir caminando por el agua, en 

esos casos preste atención a los siguientes detalles 

y actúe con cuidado.   

 

 

(1) Profundidad del agua   

 

El límite de profundidad posible para caminar en el 

agua es cerca de 70 cm para el hombre y 50 cm para la 

mujer. Si la profundidad alcanza hasta la cintura ya 

es peligroso: espere el rescate en lugares altos.   

 

 

(2) Calzado      

 

Jamás se debe caminar descalzo. Las 

botas tampoco son recomendables. Lo más 

aconsejable es calzado deportivo, con 

cordones que permiten ser amarrados 

firmemente.  



 

(3) ¡Tenga cuidado con el camino!       

 

 

No se sabe que hay debajo del agua, 

por tanto, verifique los 

alrededores de su pie con una vara 

asegurándose el camino.   

 

 

 

(4) ¡En la calle, vaya al centro!    

 

Para caminar en una calle inundada, evite la parte 

lateral donde hay cuneta y camine por el centro.   

 

 

 

(5) ¡Amarrarse con una cuerda!       

 

Para no perder de vista a los miembros 

de la familia cuando se busca refugio, 

amárrense unos a otros con una cuerda. 

Tenga cuidado especial con los niños 

pequeños.   

 

 

(6) ¡Seguridad de niños pequeños y ancianos!        

 

Llevar a cuestas a los ancianos y minusválidos. En caso de niños ponerles 

un flotador, y en caso de un bebé utilizar la bañera de bebé.   

 


