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Aunque la mayoría de los desastres 
no pueden ser evitados, hay cosas que 
la gente puede hacer para disminuir la 
pérdida de vida y los daños de propie-
dades.  Esta hoja informativa fue dis-
eñada para proporcionar información 
para preparse para el terrorismo poten-
cial y no debe ser considerada como 
un plan de operaciones de emergencia. 

Antes
Aprenda de la naturaleza del terrorismo.
Los terroristas buscan blancos visibles donde 

pueden evitar descubrimiento antes o después de un 
ataque tales como aeroeopuertos internacionales, 
ciudades grandes, grandes eventos internacionales, 
centros turísticos, y los muy destacados monumentos 
históricos.

• Aprenda de los diferentes tipos de armas del 
terrorista, incluyendo explosivos, secuestros, 
incendiarismo, y asesinatos. 

• Prepárese para tratar un incidente de terrorismo 
con la adaptación de muchas de las mismas 
técnicas usadas para preparse para otras crisis.

• Esté alerta y consciente de los alrededores. La 
misma naturaleza del terrorismo sugiere que 
puede haber poco o ningún aviso.

• Tome precauciones al viajar. Esté consciente 
de comportamiento llamativo o inusual. No 
acepte paquetes de extraños. No deje maletas 
desatendidas.

• Aprenda donde están las escaleras y las salidas de 
emergencia. Planée como evacuar rápidamente 
un edificio, metro, o área pública congestionada.

•Fíjese en sus alrededores inmediatos. Esté enterado 
de los objetos pesados o rompibles que podrían 
moverse, caerse, o romperse en una explosión. 

Preparándose para una Explosión en un Edifi-
cio

El uso de explosivos por terroristas puede resultar 
en edificios derrumbados e incendios. Las personas 
que viven o trabajan en los edificios de varios niveles 
pueden hacer lo siguiente:

• Estudie los procedimientos de evacuación de 
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emergencia. Entérese de la ubicación 
de las escaleras y salidas de incendios. 

Mantenga los extinguidores en bue-
nas condiciones.  Sepa donde están, y 
cómo usarlos. 

Aprenda primeros auxilios. Co-
muníquese con la oficina local de 
la Cruz Roja Americana para infor-
mación adicional.

• Mantenga los artículos siguientes en un lugar 
designado en cada piso del edificio:

• Radio portátil de pilas, y pilas de repuesto.
• Varias linternas de pilas y pilas de repuesto.
• Botiquín y manual de primeros auxilios.
• Varios cascos.
• Cinta florescente para aislar áreas peligrosas .

Amenazas de Bombas 
Si usted recibe una amenaza de bomba, consiga 

tanta información como sea posible de la persona que 
llama. Mantenga a la persona en la línea y anote todo 
que dice. Notifique a la policía y la administración 
del edificio inmediatamente. Después de que le hayan 
avisado de una amenaza de bomba, no toque ningún 
paquete sospechoso. Despeje el área alrededor del 
paquete sospechoso y notifique a la policía. Al evacuar 
un edificio, evite pararse enfrente de ventanas u otras 
áreas potencialmente peligrosas. No bloquée aceras o 
calles que serán usadas por los oficiales de emergen-
cia.  

Durante
En una explosión de edificio, sálgase del edificio 

tan rápido y tranquilo como sea posible. Si artículos 
están cayendo de estantes o del techo, métase debajo 
de una mesa o escritorio fuerte. Si hay un incendio: 

• Quédese cerca del piso y sálgase del edificio tan 
rápido como sea posible.

• Tape la nariz y la boca con un trapo mojado.
• Al acercarse a una puerta cerrada, use la palma 

de la mano y el antebrazo para sentir la seccion 
superior, inferior, y en medio de la puerta. Si 
no está caliente, apóyese en la puerta y ábrala 
despacio. Si está caliente al tocarla, no la abra 
– busque una ruta alternativa de escape.

• Los humos pesados y los gases venenosos se 



juntan primero cerca del techo. Quédese debajo 
del humo a toda hora.

Después
Si usted está atrapado 

en los escombros:
• Use una linterna
• Quédese en su área 

para no levantar 
polvo. Tape su boca 
con un pañuelo o 
ropa.

• Dé golpecitos en 
una tubería o pared 
para que los rescatadores oigan donde usted está.

• Use un silbato si es que uno está disponible. Grite 
únicamente como último recurso. El gritar puede 
causar que una persona inhale cantidades peligro-
sas de polvo.

Ayudando a las Víctimas
Las personas sin capacitación no deben intentar 

rescatar a personas adentro de un edificio derrumbado. 
Espere la llegada de personal de emergencia. 

No vuelva a entrar al edificio hasta que se dé luz 
verde para hacerlo. 

Agentes Químicos
Los agentes químicos son gases, líquidos, o sólidos 

venenosos que tienen efectos tóxicos en las personas, 
animales, o plantas. La mayoría de los agentes quími-
cos causan lesiones severas o la muerte.

La severidad de las lesiones dependen del tipo y 
cantidad de agente químico usado, y la duración de 
exposición.

Si fuera a suceder un ataque con agentes químicos, 
las autoridades ordenarían a los ciudadanos a buscar 
refugio donde se encuentran y sellar el edificio o a 
evacuar inmediatamente. La exposición a los agentes 
químicos puede ser mortal. Saliendo del refugio a 
rescatar o ayudar a víctimas puede ser una decisión 
mortal. No hay ayuda que pueden ofrecer los que no 
estén capacitados que tendría cualquier valor para las 
víctimas de los agentes químicos.

Agentes Biológicos
Los agentes biológicos son organismos o toxi-

nas que tienen efectos de provocar enfermedades en 
la gente, el ganado, y la cosecha.  Debido a que los 
agentes biológicos no pueden ser detectados necesari-
amente y que pueden llevar mucho tiempo en crecer 
y causar una enfermedad, es casi imposible saber que 
ha ocurrido un ataque biológico. Si los oficiales del 
gobierno se enteran de un ataque biológico mediante 
un informante o un aviso de terroristas, a la mejor 
ordenarían a los ciudadanos a buscar refugio donde se 
encuentran y a sellar el edificio o a evacuar inmediata-
mente.

Una persona afectada por un agente biológico 
requiere la atención inmediata de personal médico 
profesional. Algunos agentes son contagiosos y las 
víctimas tal vez necesiten estar en cuarentena. Tam-
bién, algunas instalaciones médicas tal vez no reciban 
a las víctimas por temor a contaminar a los indivíduos 
en el hospital.

Más información sobre la preparación y respuesta 
al bioterrorismo está disponible del Centro de Control 
de Enfermedades del Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos (ww.fema.gov).

Descargo de Responsabilidad: La información con-
tenida en esta Hoja Informativa se considera verdadera 
en la hora de publicación. 

 Departamento de Seguros de Texas, 
División de Compensación para Trabajadores (TDI/DWC)

correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.
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