
¿Quién ayuda en una emergencia química?   

Hay muchas organizaciones que ayudan a la 
comunidad en una emergencia, como los 
departamentos de policía, de bomberos y del sheriff, la 
Cruz Roja Americana y las agencias gubernamentales. 
Estos grupos pueden coordinar actividades a través de la oficina local de 
gestión de emergencias. En muchas áreas hay equipos locales de materiales 
peligrosos o Haz-Mat, que están entrenados para responder a accidentes 
químicos. En caso de emergencia, siga las instrucciones de los funcionarios 
locales que respondan al incidente.  

Puntos importantes a recordar (Fuente: Cruz Roja Americana) 

• Las sustancias químicas están en todas partes. Son una parte 
importante de la vida. 

• Los accidentes químicos más comunes ocurren en nuestros propios 
hogares y pueden prevenirse. 

• La mejor manera de evitar accidentes químicos es leer y seguir las 
instrucciones de uso, almacenamiento y eliminación del producto. 

• No mezcle productos, especialmente los de limpieza del hogar. 
• Elabore un plan familiar para casos de catástrofe y prepare un kit 

familiar de suministros para casos de catástrofe. 
• En caso de emergencia, siga cuidadosamente las instrucciones de las 

autoridades. Escuche las emisoras de emergencia de la radio y la 
televisión. 

• Utilice el teléfono sólo en caso de emergencias que pongan en peligro 
su vida. y llame inmediatamente al Centro de Control de Intoxicaciones 
(800-222-1222), al Servicio de Emergencias o al 9-1-1. 

• Si se le indica que se refugie en el lugar, entre en casa, cierre las 
ventanas y los conductos de ventilación y apague todos los 
ventiladores y sistemas de calefacción o refrigeración. Lleve a los 
miembros de la familia y a las mascotas a una habitación segura, 
cierre las ventanas y las puertas y escuche las emisoras de 
emergencia para recibir instrucciones. 



• Si le dicen que debe evacuar inmediatamente, lleve su kit familiar de 
suministros para catástrofes. Empaque sólo lo esencial, como los 
medicamentos, y salga de su casa rápidamente. Siga la ruta de tráfico 
que recomiendan las autoridades. No tome atajos de camino al 
refugio. 

• Si encuentra a alguien que parece haber sido herido por la exposición 
a sustancias químicas, asegúrese de que no está en peligro antes de 
administrarle los primeros auxilios. 

• La mejor manera de protegerse a sí mismo y a su familia es estar 
preparado siguiendo estos pasos clave:  
1. Construya un kit de suministros para desastres.  
2. Cree un plan para reconectarse con los miembros de la familia en 

caso de emergencia.  
3. Infórmese de los peligros en su zona y escuche la radio y la 

televisión para recibir instrucciones en caso de emergencia. 

Si se produce un accidente con materiales peligrosos, las autoridades le 
informarán de los pasos a seguir. Es posible que oiga una sirena, que le 
llamen por teléfono o que el personal de emergencias pase en coche y le dé 
instrucciones por un altavoz. Los funcionarios podrían incluso acudir a su 
puerta. Si oye una señal de aviso, debe entrar en casa y escuchar la emisora 
local del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) para recibir instrucciones de 
emergencia de los funcionarios. 


