
Cuando la autoridad indique que puedes regresar a 
tu hogar, inicia la limpieza y desinfección, eliminan-
do ropa, medicamentos y alimentos que se hayan 
mojado.

PROTEGE SALUD
Evita los cambios bruscos de temperatura y viste 
con ropa de abrigo adecuada.

Evita la actividad física en días de contaminación 
ambiental.

CONSIDERACIONES GENERALES

Reconoce tu entorno, averigua si donde vives o en el lugar que visitas existe 
alguna amenaza e infórmate sobre el plan de emergencia del municipio respectivo. 

Una emergencia no afecta sólo a las personas, considera que animales y mascotas 
también se ven afectados. 

Elabora y pon en práctica tu Plan Familia Preparada www.familiapreparada.cl

Mantén siempre preparado tu Kit de Emergencia www.onemi.cl/kits-de-emergencia

Los desastres, sean de origen natural o social, nos afectan a todos y todas por 
igual, estos tienen impactos diferentes sobre la calidad de vida de mujeres y 
hombres, sean estos niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, 
grupos étnicos, entre otros. Por lo que se deben considerar las vulnerabilidades, 
necesidades y capacidades, de cada uno de ellos.

PREVIENE
infórmate y prepárate

Invierno

PREVIENE, INFÓRMATE Y PREPÁRATE
Durante el invierno se producen diversas situaciones de riesgo hacia la 
población, provocadas por los distintos elementos del clima, como la 
lluvia intensa, el viento fuerte, la nieve y el frío. Algunos de estos 
fenómenos pueden generar aumentos de caudal, desbordes de ríos, 
inundaciones, deslizamientos, aluviones, entre otros, que afectan a las 
personas, viviendas y bienes en las ciudades y en el ámbito rural. 
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Elimina las ramas de árboles cercanos que puedan 
caer sobre tu vivienda.

Mantén las acequias y vías de evacuación de 
aguas lluvias libres de desechos y desperdicios.

EN EL INTERIOR DE TU VIVIENDA
Si hay corte de energía, utiliza linternas, no uses 
velas ya que podrían volcar y provocar un incendio.

Ante posibles cortes en el suministro, mantén 
siempre reservas de agua potable.

Verifica el estado de los sistemas de calefacción, a 
fin de evitar fugas e incendios.

PREPARA TU VIVIENDA Y ENTORNO
Revisa y asegura el techo. Limpia canaletas y 
desagües. 

Si utilizas calefacción a parafina, leña, gas natural, 
gas licuado o gas de ciudad, mantén ventilado tu 
hogar. No uses braseros en lugares cerrados, los 
gases de la combustión podrían ser fatales.

Evita actividades en la montaña o zona cordillerana 
si el pronóstico indica condiciones desfavorables 
(lluvias, nieve o vientos).

Protege de las heladas cultivos y animales.

EN EL EXTERIOR 
Evita salir de tu casa si llueve intensamente, ha 
nevado o hace mucho frío, a menos que sea necesario. 

En tormentas eléctricas evita espacios abiertos y 
aléjate de estructuras metálicas.

Frente a fuertes vientos, aléjate del tendido eléc-
trico, grandes árboles y carteles publicitarios por 
riesgo de colapso de éstos.

Evita acciones temerarias, como el cruce de pasos 
a desnivel y calles anegadas o inundadas.

Si vives en un sector cercano a un río o quebrada, 
ante un eventual aumento de caudal, dirígete a 
una zona segura.

EN CASO DE INUNDACIÓN
DE TU VIVIENDA
Desconecta el interruptor general del sistema 
eléctrico, corta el gas y el agua. Recuerda verificar 
estas instalaciones al volver a tu vivienda.

Evacúa hacia una zona segura.


