Protección y Refugios
En la mayoría de los nuevos edificios hoy hay una Sala Protegida
(Espacio Protegido del Departamento) o una Sala Protegida del Piso
(Espacio Protegido del Piso), y en las áreas viejas hay refugios. En
ausencia de protección incorporada, se debe actuar según "lo más
protegido que haya" y salir al hueco de la escalera, bajar al entrepiso o
esconderse detrás de una protección en un área pública.
Recuerden, ¡es responsabilidad del ciudadano cuidar su refugio!
Cuando suena la alarma, se debe alcanzar la Sala Protegida más
cercana, en 45 segundos. Estos son los tipos de protección y su
mantenimiento.

Sala Protegida del Departamento o Sala Protegida del
Piso
La Sala Protegida debe estar preparada con anticipación, asegúrese de
que el camino hacia ella no tenga obstáculos, que la Sala Protegida del
Departamento esté limpia, equipada y sea adecuada para acomodar a
todos los miembros del hogar.

Equipo requerido en el Sala Protegida:
Se recomienda preparar un kit de emergencia permanente en la Sala
Protegida para permanecer durante unos días, que incluya: información
actualizada sobre su estado de salud y formas de contactar a
familiares, cantidad suficiente de medicamentos permanentes y
fotografía de recetas de medicamentos, fotografía de documentos
importantes, dinero en efectivo, vestimenta, linterna y pilas, cuchillo o
navaja, radio a pila, artículos de tocador y alimentos para los animales
a su cargo. Asimismo, abastecerse de agua (3 litros por persona, por
día) y alimentos (alimentos enlatados o secos) y tener cuidado de
renovarlos de acuerdo con la fecha de vencimiento.
Si no tiene una Sala Protegida y necesita mudarse a otro lugar o bajar
a un refugio, es aconsejable preparar un kit más pequeño que contenga
las cosas más necesarias, especialmente medicamentos, agua y
alimentos.

Refugios públicos
La Municipalidad mantiene los refugios públicos y, de conformidad con
la política, muchos de ellos se definen como de doble propósito, a fin
de mantenerlos en un buen nivel operativo.

Sepa cuál es el refugio público más cerca de usted y cuál es el camino
más corto y seguro para llegar a él.
En construcción y en mantenimiento. Por lo tanto, es apropiado
encontrarle a estas áreas públicas un uso adicional para beneficio y
bienestar de la comunidad.

Refugio privado y compartido
El refugio compartido en edificios residenciales es propiedad del
público y ninguno de los propietarios de los departamentos tiene
posesión exclusiva del mismo. Por lo tanto, está prohibido mantener en
el refugio compartido propiedad privada, hacer uso del refugio en
contra de su propósito como medio de protección o hacer uso de él en
contravención de la ley.
Tenga en cuenta que un refugio está destinado a servir como lugar de
protección en una emergencia, por lo que debe estar libre de equipos o
muebles, que no sean los requeridos por la Ley de Defensa Civil, debe
asegurarse de mantenerlo limpio y ventilado para permitir su uso como
refugio en caso de emergencia.

Pautas de mantenimiento del refugio
1. No se debe equipar el refugio con muebles torpes, que requieran
más de dos personas para moverlo, por ejemplo: un piano de
cola o una máquina de imprimir.
2. No se debe fijar equipos en el piso o techo, en el centro del
refugio.
3. No se debe colgar equipos en las paredes del refugio, sino
colocarse en el piso del refugio.
4. No se debe colocar un sistema que ocupe todo el espacio del
piso, ya que puede causar confusión durante una emergencia.
5. No se debe colocar una instalación fija en el centro del espacio,
por ejemplo: tuberías de agua o desagües.
6. No se debe enyesar o revestir las paredes con porcelanato u
otro tipo de azulejos (como cerámica).
7. No se deben pegar alfombras en las paredes del refugio (puede
adosarse de otras formas).
8. No se deben utilizar materiales inflamables con el propósito de
aislamiento acústico, revestimiento, decoración o cualquier otro
fin.
9. No se debe instalar en el refugio ningún tipo de tubería ni utilizar
ninguna instalación que funcione con gas.
10. No se debe almacenar gas en el refugio ni a su alrededor, ni
ninguna sustancia tóxica o sustancia peligrosa, incluido material
inflamable, ya sea en contenedor o suelto.

11. Verifiquen la integridad de las puertas, ventanas y burletes
circundantes.
12. Asegúrense de renovar los carteles y señales en el refugio y la
integridad de los accesos al mismo.
13. Asegúrense de que el tamaño del refugio y los asientos se
ajusten a la cantidad de personas que se alojen en él.
14. Jamás debe utilizarse al refugio como depósito.
15. Se debe guardar en cada apartamento una llave del refugio
compartido.
16. Preparen el equipo básico que incluya: botiquín de primeros
auxilios; kit extintor de incendios; contenedores de agua potable
o botellas cerradas; luz de emergencia o linterna con pilas;
artículos de higiene adecuados (como bolsas de recolección de
basura).
17. Es recomendable equipar el refugio con reservas de alimentos
(productos listos para comer, tales como snacks y productos
enlatados), radio con pilas y pilas extra, TV y teléfono,
periódicos, libros, juguetes y juegos para niños, libretas
telefónicas esenciales, ventilador eléctrico y tacho de basura.

Entrada y hueco de la escalera
La entrada al refugio será limpia y agradable, creando una atmósfera
amigable y mejorando la conexión entre el refugio y el mundo exterior.

