Complejo de Esclarecimiento
e Información Pública

Reglas de oro de emergencia


Preparen la Sala Protegida para que esté limpia, cómoda para estadías
prolongadas y equipada con los artículos apropiados. (Artículos recomendados:
4 litros de agua por persona por día. Comida preparada en paquetes cerrados. Iluminación
de emergencia o linterna. Radio con pilas. Matafuegos y botiquín de primeros auxilios).














Sala Protegida puede ser una Sala Protegida del Departamento, Sala
Protegida del Piso o el hueco de la escalera.
Asegúrense de que todos los miembros de la familia sepan y conozcan su
Sala Protegida.
Cuando se escuche una sirena, ingresen a la Sala Protegida más cercana,
dentro de los 45 segundos, cierren la puerta y las ventanas de la sala y
apóyense en la pared interior.
Los vecinos del último piso, sin Sala Protegida, descenderán un piso, al hueco
de la escalera.
¡Permanezcan en la Sala Protegida durante al menos 10 minutos, después
de que suene la alarma!
Siga las instrucciones y obedezca al Comando del Frente Interno y a las
fuerzas de seguridad.
Si ustedes están afuera, en un área edificada, ingresen a la estructura
protegida más cercana.
Si ustedes están en un área abierta, acuéstense en el suelo y protéjanse la
cabeza con las manos.
Si ustedes están en un vehículo, deténganse al costado de la carretera,
salgan del vehículo e ingresen a la estructura protegida más cercana o
acuéstense en el suelo y protéjanse la cabeza con las manos.
Evite las multitudes y permanecer en edificios sin techos rígidos.
Como regla general, mantengan la calma y proporcionen seguridad a los
integrantes del hogar y del entorno.
Tengan en cuenta: está terminantemente prohibido acudir al lugar de caída
de misiles. No arriesguen sus vidas ni interfieran con las fuerzas de seguridad
al hacer su trabajo.

Los anuncios de la Municipalidad y los cuerpos de rescate se transmiten durante
una transmisión de emergencia en vivo en Radio South, a frecuencia 101.5 FM y
en el sitio web municipal en www.ashdod.muni.il.

La Municipalidad de Ashdod está a su servicio las 24 horas del día, en
la Línea Directa Municipal 106.

