
Materiales Peligrosos  
 

• Llame al 9-1-1 si es testigo o huele un incidente con 
materiales peligrosos. 
 

• Escuche la televisión y la radio locales para obtener información 
sobre rutas de evacuación, refugios temporales y actualizaciones. 
 

• Aléjese del lugar del accidente y manténgase a favor del viento. 
 

• No camine sobre la sustancia derramada ni la toque. 
 

• Trate de no inhalar los gases, vapores y humo. Si es posible, 
cúbrase la boca con un paño mientras abandona la zona. 
 

• Manténgase alejado de las víctimas del accidente hasta que se 
haya identificado la malaria peligrosa[. 
 

• Si está en un vehículo, deténgase y busque refugio en un edificio. 
 

• Si debe permanecer en su vehículo, mantenga cerradas las 
ventanas y rejillas de ventilación y apague el aire y la calefacción. 

 
• Si se le pide que evacue su casa, hágalo inmediatamente. Si el 

tiempo lo permite, cierre las ventanas, apague las rejillas de 
ventilación y los ventiladores de la calefacción y el aire 
acondicionado para minimizar la contaminación. 
 

• Siga las instrucciones de los funcionarios de emergencia locales en 
relación con sus hijos en la escuela, ya que las escuelas y los 
edificios públicos pueden instituir procedimientos de refugio en el 
lugar para mantener a los ocupantes seguros. 
 

• Si se le indica que se refugie en el lugar, lleve a los miembros de la 
familia y a las mascotas al interior lo antes posible. 
 



• Apague los aires acondicionados y los sistemas de ventilación y 
cierre las compuertas de las chimeneas. Cierre las habitaciones no 
esenciales. 
 

• Entre en una habitación interior con pocas aberturas hacia el 
exterior y lleve su kit de suministros para desastres. Cierre puertas, 
ventanas, cortinas y persianas. Aléjese de las ventanas. 
 

• Selle los huecos alrededor de las puertas, ventanas, unidades de 
aire acondicionado, extractores y rejillas de ventilación con cinta 
aislante y láminas de plástico, papel encerado o papel de aluminio. 
 

• Vuelva a su casa sólo cuando las autoridades digan que es seguro. 


