Complejo de Esclarecimiento
e Información Pública
Métodos defensivos ante el disparo
de cohetes y misiles
La principal amenaza para el frente interno israelí hoy es la amenaza de
misiles. Para minimizar el potencial de daño, se deben seguir las pautas y
reglas establecidas por el Comando del Frente Interno y asegurarse de que
todos los miembros de la familia conozcan estas pautas.

Sala Protegida:
Se debe conocer cuál es la Sala Protegida más cercana a usted, verificar que
el camino esté libre de obstáculos, asegurarse de que esté limpia y
preparada para la permanencia y verificar que todos los miembros de la
familia conozcan y sepan cómo llegar a la misma con cuidado y rapidez.

Alarma:
Ashdod se encuentra en el área defensiva Lajish 271. Cuando suena la
alarma, se debe alcanzar el espacio más protegido que haya, dentro de los
45 segundos, ingresar a la Sala Protegida y cerrar la puerta de emergencia.
Área defensiva Lajish

Cuando se encuentran en la casa:
Al sonar la alarma, se debe ingresar a la Sala Protegida, dentro de los 45
segundos, de acuerdo con el orden de prioridades establecido por el
Comando del Frente Interno:
En la medida en que tengan en su casa una Sala Protegida del
Departamento, una Sala Protegida del Piso o un refugio privado, se debe
ingresar al mismo de inmediato y cerrar sus ventanas y puertas.
En la medida en que no tengan en su casa una Sala Protegida del
Departamento o una Sala Protegida del Piso y que ustedes se encuentren en
un edificio de propiedad horizontal que tenga un refugio, se debe ingresar al
refugio, siempre que este sea interno y esté dentro del edificio y siempre que
pueda alcanzarse a través de una escalera interna.
En la medida en que no tenga el edificio un refugio, se debe ingresar a una
habitación interna protegida, con el mínimo de paredes externas, ventanas y
aberturas.
En la medida en que no haya una Sala Protegida del Departamento, una Sala
Protegida del Piso o un refugio, se debe elegir el espacio más protegido para
alcanzarlo dentro del minuto y medio:
-

-

Los ocupantes del último piso que viven en un edificio de más de tres
pisos, sin Sala Protegida del Departamento, sin Sala Protegida del
Piso ni refugio interno, descenderán dos pisos y permanecerán en el
hueco de la escalera.
Los ocupantes del último piso que vivan en un edificio de tres pisos,
sin Sala Protegida del Departamento, sin Sala Protegida del Piso ni
refugio interno, descenderán un piso y permanecerán en el hueco de
la escalera.

Cuando se encuentran fuera del edificio:
-

En un área urbanizada: se debe ingresar al edificio y seguir las
instrucciones para los que permanecen en el edificio.
En un área abierta: se debe acostar en el suelo y protegerse la cabeza
con las manos.

Personas que viajan en un vehículo:
-

-

Pararán al costado de la carretera, saldrán del vehículo y entrarán a un
edificio o refugio cercano.
En la medida en que no se pueda llegar al edificio o refugio en el
período de tiempo dado, se debe salir del vehículo, acostarse en el
suelo y protegerse la cabeza con las manos.
En la medida en que no se puedan seguir las dos instrucciones
anteriores, se debe frenar el vehículo y esperar 10 minutos.

Pasajeros en transporte público:
Cuando suena una alarma mientras viaja en un autobús, el conductor debe
detener el autobús, abrir las puertas, y los pasajeros deben agacharse debajo
de
la
línea
de
las
ventanas
y
protegerse
la
cabeza.
Cuando suena una alarma cuando viaja en un tren, el conductor debe reducir
la velocidad del tren a 30 km/h durante 10 minutos, y se debe permanecer
debajo de la línea de las ventanas.

Después del incidente:
Se puede salir del lugar protegido después de 10 minutos, a menos que se le
indique
lo
contrario.
Se debe alejarse de los objetos no identificados. En la medida en que haya
visto un cohete en la tierra, se debe alejar a los curiosos e informar a las
fuerzas de seguridad.

Personas con necesidades especiales:
El Comando del Frente Interno ofrece una serie de pasos recomendados que
se deben tomar para que se preparen mejor las personas con necesidades
especiales, en una emergencia. Entre otras cosas, se recomienda que
aquellas personas con necesidades especiales no se queden solas en una
emergencia, si es posible, que estén equipados con anticipación con
accesorios y medios de comunicación y que las personas relevantes de la
comunidad sepan de su condición.

Multitud de curiosos:
Se debe evitar completamente asistir a la escena del atentado o caída del
misil, y se debe permitir que las fuerzas de seguridad y rescate realicen su
trabajo sin inconvenientes.
No se debe observar la intercepción del misil por parte de la cúpula de hierro
o cualquier otro medio de intercepción y no se debe exponer al riesgo de
lesiones.

