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Terremoto
Un terremoto es un movimiento 
brusco de la Tierra ocasionado 
por la liberación de energía que 
se acumula debajo de la 
superficie terrestre durante un 
periodo largo de tiempo. Un 
sismo, temblor o terremoto 
significan lo mismo.
Un terremoto en Puerto Rico 
puede  ocasionar un tsunami en 
la costa, mientras que en las 
montañas pueden ocurrir 
deslizamientos de tierra. En 
Puerto Rico, ya no existen 
volcanes. Lo único que hay en 
algunas regiones son rocas 
volcánicas.

Terremoto

En el museo, hemos dedicado esta publicación a los niños 
como tú, pues tu seguridad durante un terremoto es 
nuestra preocupación. La Tierra se mueve porque nuestro 
planeta está vivo y no lo podemos controlar.

Sabemos que estás interesado en conocer sobre los 
terremotos y tsunamis y que deseas prepararte.

Recientemente, has visto las dolorosas imágenes que 
han provocado los terremotos en el mundo y nos 
preguntamos si algo así pudiera pasar en Puerto 

Rico. La realidad es que desde 1918 no 
ocurre un terremoto de gran magnitud 
en Puerto Rico, pero en cualquier 
momento, pudiera ocurrir uno y 

causar daños. En Puerto Rico, hay 
planes de emergencia y recursos para 

enfrentar las situaciones que surjan. La 
construcción de nuestras casas y edificios están 

regulados por códigos de construcción que establecen 
altos criterios de diseño. Como en casos de terremotos, 
al igual que con fuertes huracanes, las ayudas pueden 
demorar, es importante que sepas cómo cuidarte y 
cómo sobrevivir un terremoto.

Nuestro amigo Tiembla Fuerte te enseñará qué hacer 
si ocurre un terremoto o un tsunami para que protejas 
tu vida, y si en algún momento tiembla fuerte, 
recuerda actuar pensando en tu seguridad.

Ada Monzón  -  Fundadora del EcoExploratorio: 
Museo de Ciencias de Puerto Rico, Meteoróloga 

de WIPR-TV y WKAQ 580 am.

¿Cómo se forma un Terremoto?¿Cómo se forma un Terremoto?

Hipocentro o foco – Es el punto 
dentro de la corteza terrestre 
donde comienza la ruptura del 
temblor,  que se determina 
mediante su latitud, longitud y 
profundidad.  
Epicentro – Es la proyección en 
la superficie del hipocentro 
(foco).

Me llamo

Tiembla Fuerte
Soy una sacudida de la tierra y me pongo a temblar con 

facilidad. En ocasiones, tengo mucha energía, y me muevo fuerte 
de verdad. Cuando esto me ocurre, todo lo que está construido 

encima de la tierra se mueve, y las personas se asustan.
              Si me pongo a temblar debajo del mar, puede ocurrir un 

                   tsunami y llegar a la costa. No quiero que te   
                          asustes, lo que quiero es que sepas qué hacer

                      cuando yo tiemblo fuerte. ¿Quieres
              aprender? Sigue leyendo…

Tiembla Fuerte

La corteza terrestre es la capa más superficial que compone la estructura geológica de la Tierra, y está 
dividida en una docena de placas que se desplazan sobre el manto terrestre. Estas placas se les conocen 
como placas tectónicas. Puerto Rico está en la placa del Caribe, justo en la zona de contacto con la placa 
de América del Norte. Cada una de estas placas tiene características diferentes. Se extienden desde la 
corteza hasta el interior de la Tierra donde hay magma.  Su grosor es de aproximadamente 70 km (44 mi).
Por millones de años, estas placas se han ido acomodando y moviendo muy lentamente, y es lo que le da 
la forma a nuestra superficie terrestre. Las placas chocan entre sí en sus fronteras o bordes, como si fueran 
gigantescos témpanos de tierra flotando sobre el magma. En algunos casos, una placa se desplaza sobre 
o debajo de la otra o se deslizan una lateralmente contra otra, o se separan. Si ese movimiento es 
afectado, se comienza a acumular 
energía de tensión en donde las 
placas chocan. En algún momento 
imprevisto, una de las placas se 
moverá bruscamente contra la otra 
liberando una gran cantidad de 

energía que se propagará 
hacia el interior y a la 
superficie de la Tierra en 
forma de ondas sísmicas. 
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Microsismos. Generalmente no se sienten. 

Generalmente no se sienten, solo bajo condiciones favorables. 

A veces se sienten, si las personas están descansando, en apartamentos altos, y
por lo general no causan daños. La vibración es similar a cuando pasa un camión.

Los objetos, ventanas y muebles vibran, y hacen ruido. Algunas personas
se despiertan. Un carro parado puede moverse. Pocos daños.

Casi todas las personas lo sienten. Pueden romperse ventanas y caer objetos. Se pueden
mover muebles y pueden ocurrir grietas en paredes o techos. Pueden causar daños en
edificios pobremente construidos. Pocos daños en edificios sismo-resistentes.

Daños menores en estructuras sismo-resistentes. Colapso parcial de algunas estructuras
débiles. Pueden causar daños significativos en áreas pequeñas.

Pueden causar serios daños en áreas amplias. Colapso total de estructuras pobremente
construidas. Se pueden agrietar o caer paredes, columnas y techos y volcar muebles pesados.
Puede ocasionar un tsunami. 

Pueden causar daños muy significativos en áreas extensas. Los puentes pueden colapsar. 
Edificios se pueden mover de sus cimientos.

Áreas devastadas por miles de millas. Gran cantidad de edificios sufrirán daños irreversibles.

Menor a 2.0

2.0-2.9

3.0-3.9

4.0-4.9

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-7.9

8.0-8.9

9.0-9.9

Magnitud Intensidad                 Efectos

I

II-III

IV-V

VI-VII

VII-IX

VIII-IX

X-XII

Intensidad: Es la medida de los efectos que ha 
causado el temblor en una zona en particular. El valor de 
intensidad varía de lugar a lugar, pues depende de los 
daños que ocasionó y cómo las personas lo sintieron en un 
lugar determinado. Se usa la Escala de Mercalli Modificada 
y se utilizan números romanos que van del I-XII, donde I es 
no sentido por los humanos y XII es destrucción total.  

Magnitud: Es la energía liberada durante la ruptura terrestre,  la 
cual indica el tamaño del terremoto. Antes se usaba la fórmula del 
sismólogo Richter (1935) para calcular la magnitud del terremoto. 
Actualmente, existen diferentes escalas dependiendo del tipo de onda 
analizada. El terremoto documentado de mayor magnitud, ocurrió en 
Chile en 1960, con una magnitud de 9.5. La magnitud máxima de un 
terremoto en Puerto Rico ha sido de 8.1 en el 1787.

1. La Trinchera de Puerto Rico al norte de la Isla
2. Las pendientes norte y sur de Puerto Rico
3. Al noreste de la Isla en la zona Sísmica del Sombrero
4. Al oeste en el Cañón de la Mona y el Pasaje de la Mona
5. Al este en el Pasaje de las Islas Vírgenes y Anegada
6. Al sur en la Trinchera de Muertos
7. En el suroeste de Puerto Rico
8. La zona de falla de la latitud 19° N (Norte)

En las zonas donde las placas interactúan entre éstas, ocurren rupturas o rajaduras de las rocas, siendo estos los lugares 
donde se originan los temblores con mayor probabilidad. A estas rupturas se les conocen como fallas geológicas. En Puerto 
Rico, se han identificado varias zonas activas:

Fallas Sísmicas de Puerto RicoFallas Sísmicas de Puerto Rico

Tamaño de un TerremotoTamaño de un Terremoto
Menor a 2.0

2.0-2.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-7.9 8.0-8.9 9.0-9.9
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4 Historia de Terremotos
de Puerto Rico

Historia de Terremotos
de Puerto Rico

Mapa de placas tectónicas y morfología del noreste del Caribe. 
(USGS)

A. Datos Oficiales
 1. Identifica la localización del epicentro del terremoto del 1918     
  en el mapa
  2. Escribe la información específica de este terremoto:
  Epicentro: Latitud: _____ºN Longitud: _____ºO
  Día: ______________ Hora: ________ am/pm
  Magnitud: _________ Intensidad: ______________
  Muertes: __________ Daños propiedad: $_______
  Altura de Tsunami: ______ pies 
  Tiempo entre temblor y llegada tsunami: _______ minutos
  Hubo réplicas del temblor: (sí / no)

B. Efectos
 1. Describe el terremoto, según fue sido descrito por sobrevivientes
 2. Examina y describe las causas de las muertes 
 3. Selecciona uno de los edificios que tuvieron daños por el   
  terremoto. Identifica el edificio y describe los daños.

C. Respuesta
 1. Identifica problemas que tuvieron en la época para responder     
  a la emergencia del terremoto

Investiga: elInvestiga: el Terremoto del 1918Terremoto del 1918

Después de ver y analizar las fotos de daños del terremoto del 1918, 
escribe un ensayo:
• sobre lo que las personas tuvieron que haber sentido durante y  
 después del terremoto 
• escoge uno de los edificios que tuvo daños e investiga su historia  
• describe los elementos que hacen que las estructuras tengan poco  
 o ningún daño para un terremoto con ejemplos
• cómo tu escuela puede estar mejor preparada para un terremoto

D. Reflexiona
 1. ¿Está Puerto Rico listo para enfrentar las  
  consecuencias de un terremoto como el  
  ocurrido en el 1918? ¿Por qué?
 2. Después de la experiencia del huracán  
  María, identifica 5 estrategias para estar  
  preparado a un terremoto.

ACTIVIDAD ADICIONAL:ACTIVIDAD ADICIONAL:

A. Datos Oficiales

B. Efectos

C. Respuesta

D. Reflexiona

Mapa sísmico de Puerto Rico (Red Sísmica)

Nuestra isla está ubicada en una zona sísmicamente activa.  En cada 
siglo ha ocurrido aquí un fuerte terremoto, según reseñan notas 
históricas desde los comienzos de la colonización española. Desde el 
siglo 17 hasta el presente han ocurrido 4 terremotos de gran intensidad 

(1670, 1787, 1867, 1918). 
De acuerdo a esta 
distribución general de 
terremotos, el periodo de 
recurrencia es entre 51 a 
117 años, o un promedio 
de 83 años para 
terremotos destructivos en 
Puerto Rico. Cada uno de 
estos eventos se generó en 
una falla diferente, y por lo 
tanto es difícil saber 
cuando ocurrirá el próximo 

terremoto ni su localización. Toda la historia detallada 
de terremotos y tsunamis de Puerto Rico está accesible a 
través del portal de la Red Sísmica de PR: 
http://redsismica.uprm.edu.
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Los TsunamisLos Tsunamis 5

¿Cómo se forma 
un tsunami?
¿Cómo se forma 
un tsunami?

Velocidad de las olas de tsunami: Desde donde se genera el 
tsunami, las olas pueden viajar a la velocidad de un avión, como a 500 mph en aguas 
profundas. La distancia entre las olas puede ser hasta de varios kilómetros. Cuando 
llegan a la orilla, donde la profundidad del agua es menor, la velocidad disminuye 
ocasionando que la ola sea más alta y la distancia entre ellas sea más corta, por tanto 
destruirá todo lo que encuentra a su paso.

1. Si estuvieras navegando sobre las aguas profundas del océano, 
no te darías cuenta de que está ocurriendo un tsunami, porque las 
olas son bien pequeñas en el océano profundo, y sólo sentirías un 
sube y baja de las olas de poco más de 1 metro (cerca de 3 pies). 
El problema está cuando la energía de esas olas llega a la orilla, 
donde es llano, y la altura de las olas puede ser ¡hasta de 20 pies 
o más! Todo dependerá de la magnitud y el origen del terremoto o 
el deslizamiento que lo generó.

2. Si sientes un terremoto tan fuerte que no puedes mantenerte de 
pie o que agriete las estructuras, puede ocurrir un tsunami. Si estás 
en la orilla de la playa, es posible que veas que el mar se retira, 
o que sube rápidamente de nivel. El agua del mar puede penetrar 
cientos de pies hacia adentro de la costa. Todo dependerá de la 
forma y altura de la zona costera. No te quedes parado a observar 
el mar. Aléjate de la orilla tan pronto deje de temblar y busca refugio 
en un lugar alto y seguro.         

¿Te gusta disfrutar en la playa?
¡A mí también! Pero, debes tener cuidado cuando hay mucho  
viento y oleaje porque algunas olas pueden ser peligrosas.       

Tsunami y maremoto son lo mismo. Es una palabra japonesa que 
significa ola en puerto u ola escondida. Un tsunami no es 
una ola, sino una serie de olas que se forman en 
cuerpos de agua amplios como el océano y que 
pueden afectar una costa desde minutos hasta 
horas.    

Señales de TsunamiSeñales de Tsunami

4 niveles de 
boletines

de Tsunami

4 niveles de 
boletines

de Tsunami

Un tsunami se forma cuando
ocurre un rápido desplazamiento
de agua en el océano o cerca de

la costa, ya sea por un terremoto, un 
deslizamiento submarino, un volcán en

erupción, y hasta por el impacto de un meteorito.
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Fuente: Adaptado de Centro 
Nacional de Prevención de 

Desastres, México

• Muebles altos y pesados  
 como libreros, tablilleros,  
 muebles de televisor o de  
 música, unidades modulares,  
 etc.
• Cuadros, marcos de fotos  
 y espejos

• Calentador de agua
• Enseres eléctricos
• Plantas colgantes
• Computadoras,   
 impresoras y televisores
• Lámparas o elementos   
 de luces
• Plafones de techo y  
 elementos de techos
• Objetos pesados  
 que están en tablillas 
• Objetos que están en  
 gabinetes de cocina

• Abanicos de techo
• Cristales y ventanas
• Archivos de oficina

6 Lugares en tu 
Casa Segura:
Lugares en tu 
Casa Segura:

✱ Cuartos o salones con pocos muebles
✱ Debajo de muebles pesados como:
 • mesas (sin tope de cristal)
 • escritorios
 • camas
✱ En los pasilllos
✱ Debajo de arcos
✱ Dentro de un baño (lejos de ventana y   
 objetos colgantes)
✱ Escaleras de escape de edificios multipisos

Si tu casa es sismo-resistente, permanece en el interior 
en los siguientes lugares seguros:

Lo que puede caer:Lo que puede caer:

•Tus muebles y tablilleros deben estar fijados a la pared. Hay que 
sujetar también los muebles y equipos que tengan ruedas al piso, 
y si es posible elimina las ruedas.

•Utiliza material tipo Velcro para adherir los televisores, las 
computadoras, impresoras y adornos a los muebles o tablillas.

•No pongas lámparas, cuadros, tablillas con objetos ni espejos 
encima de las camas.

•Mantén despejada la salida de los cuartos y la salida de 
emergencias de la residencia.

•Mantén una linterna con baterías y un pito al lado de las camas.

•Coloca un extintor de incendios, herramientas, primeros auxilios, 
comida no perecedera, radio portátil y agua embotellada en un 
lugar accesible y que sea conocido por todos. 

•Haz copias de tus documentos importantes al igual que haz un 
“backup” de tu computadora en un lugar alterno a tu residencia.

•Practica en tu casa haciendo un simulacro de terremoto. Identifica 
con tu familia los lugares más seguros de cada habitación, y en 
caso de separarse, cuál sería el lugar de reunión.

•Habla con tu familia sobre lo que pueden sentir física o 
emocionalmente. 

•En tu llavero, ponle una pequeña linterna y/o pito, si deseas.

Lo que debes hacer:Lo que debes hacer:
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7Un Terremoto en la EscuelaUn Terremoto en la Escuela

Maestros:Maestros:
• Usted estará a cargo de sus 
 estudiantes.
• Practique simulacros cada semestre.
• Tenga las mochilas de emergencia 
 preparadas en un lugar del salón.

Director de Escuela:Director de Escuela:

Durante el terremoto:Durante el terremoto:

• Conozca cuál es el riesgo de su escuela
 en términos estructurales y de ubicación.
• Con su Oficina Local de Manejo de Emergencias,
 organice un comité y desarrollen, escriban, y den
 a conocer el plan de terremotos a todos los  
 empleados y padres de la escuela.
• Lleve a cabo los simulacros con los maestros
 y estudiantes una vez al semestre.
• Fomente la educación, en todos los niveles, de
 preparación para terremotos y tsunami.

• Protéjase de inmediato.
• Cuando termine el temblor, determine las rutas
 de desalojo, y ejecute el plan de acción.
• Usted y las personas que usted designe, serán los
 líderes en el proceso de desalojo y determinarán
 las ayudas de emergencia.
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✱ Si no hay donde protegerte, agáchate, cubre tu cara y cabeza con tus   
 brazos, y en cuclillas llega y quédate contra alguna pared interior de la   
 estructura. Aléjate de paredes con ventanas pues no son paredes de   
 sostener carga por lo que pueden colapsar. También, si las ventanas son
 de cristal pueden romperse sobre ti.

✱ Si estas en un sillón de ruedas, quédate en él, y trata de esquivar los objetos 
 que puedan estar cayendo. Aplica el freno y cubre tu cabeza con los brazos.

✱ Si estás en la cafetería o comedor, aléjate de la cocina, estufas y tanques de 
 gas, ya que pueden incendiarse. Colócate debajo de las mesas o de las sillas.

 Es muy importante realizar Simulacros de Terremotos
 en nuestras escuelas.

Durante el terremoto: ¡Mantén la 
Calma! No corras, no grites y no empujes
 Si corres , se producen accidentes y el desalojo es un total  
   desorden. Si gritas , contagias a los demás y puedes provocar  
 mayor caos en el desalojo.
 Si empujas , también se producen accidentes y hay que darle  
 tiempo a todos para que el desalojo sea ordenado una vez
 termine la tierra de temblar.

✱ Si te encuentras en la escuela, es importante que no salgas  
 corriendo. Fíjate en tu alrededor y busca refugio en donde  
 puedas proteger tu cabeza y lejos de objetos que te puedan  
 caer encima.

✱ Si estás dentro del Salón de Clases, cuando empiece a temblar,  
 métete de inmediato debajo de tu pupitre. Aléjate de áreas de  
 cristal o espejos.

✱ Si estás cerca de algún librero o anaquel que no esté fijado  
 a la pared, muévete con tu pupitre lo más lejos posible.

✱ Si estás en la cancha, aléjate de los postes y canastos. Si las
 gradas son de metal no te escondas debajo de ellas pues si les  
 cae algo encima de seguro no sostendrán el peso.

✱ Si estás en un pasillo, aléjate de los “lockers” o casilleros y  
 busca el área de las escaleras ya que usualmente son una de  
 las áreas más fuertes y sólidas de la estructura.

Estudiantes:Estudiantes:

¡Agáchate!¡Agáchate! ¡Cúbrete!¡Cúbrete! ¡Sujétate!¡Sujétate!

 Después del terremotoDespués del terremoto
• Toma un tiempo corto para analizar tu curso de acción.
• Sigue las instrucciones de tus maestros o líderes de la escuela.
• No corras, y no uses ascensores para salir de la estructura,
 sino las escaleras.
• No toques cables caídos ni tendido eléctrico.
• Lleva tu mochila de emergencia, si te es posible recogerla.
• Pueden ocurrir más temblores, por lo tanto no salgas a
 curiosear y coopera con las autoridades de tu escuela
 y los que trabajan en la emergencia.

Durante el terremoto:Durante el terremoto:
• De instrucciones firmes a sus   
 estudiantes para que no  corran  
 y busquen un lugar seguro.
• Protéjase de inmediato en un   
 lugar seguro.
• Espere a que finalice el temblor. 
• Congregue a sus estudiantes y   
 busque la ruta de salida más segura
• Si es posible, los estudiantes   
 deben llevar las mochilas de   
 seguridad.

• Si hay estudiantes heridos, trate
 de notificar a los líderes sobre
 las situaciones surgidas. 
• Vaya al lugar de reunión
 identificado en el plan de 
 emergencias.
• Si su escuela está en zona de 
 peligro de tsunami, vaya al
 lugar designado de inmediato.
• Espere las instrucciones de los 
 oficiales de manejo de emergencias.

• En su mochila, tenga el listado de 
 estudiantes de su salón hogar con el 
 teléfono de contacto de sus padres.
• Participe de adiestramientos de 
 manejo de emergencias y de 
 educación en desastres.



✱ Los terremotos no ocurren cuando  
 hace mucho calor.
✱ Muchos sismos no evitan que  
 ocurra uno grande.
✱ Un fuerte terremoto no
 destruirá a toda la isla y
 todos los edificios no
 colapsarán.
✱ Un tsunami no va a   
 arropar a todo Puerto Rico.
✱ Durante un terremoto la 
 tierra no se abre, ni se traga
 a la gente, ni las casas.
✱ Protegerse debajo de 
 muebles firmes puede 
 salvarte la vida.

Terremoto de Venezuela 1997.
(Foto por Red Sísmica de PR)

En Puerto Rico, “Agáchate, Cúbrete y Sujétate" ES la medida de 
protección más segura en caso de terremoto. Sólo en el caso de 
que no haya un mueble debajo del cual te puedas colocar, el 
concepto del “triángulo de la vida” es recomendable. Quiere 
decir, TRATA de tener algo encima o alrededor de ti que 
amortigüe los golpes que causen objetos que caen o, en el peor 
caso, partes o estructuras que puedan colapsar o caer.

• No te desesperes. Piensa con calma por un momento para que puedas hacer  
 buenas decisiones. 
• Busca ayuda o presta ayuda, sólo si sabes cómo hacerlo. 
• Trata de inmediato de contactar o dejar mensaje a algún un familiar (si es   
 posible fuera de P.R.) con tu celular, según tu Lista de Emergencias, para   
 que sepan dónde estás y si estás bien. No hagas llamadas innecesarias.
• Dentro de la residencia, si detectas escape de gas, cierra la válvula   
 principal si puedes, abre las ventanas y sal de inmediato. 
• Si estás en el carro, no trates de guiar sobre puentes que tal vez hayan   
 recibido daños, y maneja con cuidado por los escombros que te encontrarás  
 en el camino. No uses el carro si no es necesario. Deja las calles libres para  
 los vehículos de emergencias.
• Si has quedado atrapado debajo de escombros, no enciendas fósforos ante  
 los posibles escapes de gas. Muévete con lentitud, sólo si te es posible. Evita  
 regar  el polvo de los escombros de la edificación que pueden sofocarte.   
 Trata de cubrir tu boca y nariz con un pedazo de tela de la ropa. Usa tu pito,  
 y si no, dale a los tubos o paredes cercanas para que los rescatistas puedan  
 llegar a ti. Grita sólo si es extremadamente necesario, porque cuando gritas  
 inhalas grandes cantidades de polvo que son peligrosos.
• Si estás cerca del mar, hay posibilidad de tsunami. Hayas escuchado o no el 
 aviso, aléjate de inmediato de la playa o muévete a un sitio alto y seguro. Si  
 estás en el carro, sal de él cuando finalice el temblor, y busca moverte al   
 lugar más alto y lejos del mar.  

• Si estás en alta mar navegando, no regreses a puerto hasta conocer  
 el estado de la marina o instalación portuarias pues pueden haber  
 sufrido daños. Los botes estarán seguros a más de 200 brazas
 (1,200 pies o 400 metros) de la costa. De ninguna forma trates de
 sacar tu embarcación hacia aguas profundas si ya se emitió el aviso  
 de tsunami. 
• Es posible que no haya información de inmediato a través de radio
 o televisión. Busca los lugares donde mayor congregación de
 personas haya, y espera que las autoridades den instrucciones. 
• No regreses a tu hogar si observas daños en la misma, pues pueden
 haber réplicas de temblores, que son comunes después de un
 terremoto fuerte.
• Si la estructura de tu residencia no sufrió daños mayores, al  
 regresar evalúa los posibles daños en el exterior e interior con   
 calma, abriendo los closets y gabinetes con cuidado, y apaga el   
 servicio de agua, gas y de energía. Documenta los daños si te es  
 posible para futuras reclamaciones al seguro. 
• Si la estructura de tu residencia sufrió daños mayores, al regresar  
 deja un mensaje escrito para que sepan dónde estás y cómo   
 conseguirte.
• No enciendas velas, cigarillos o fósforos hasta asegurarte que no
 hay una fuga de gas.
• Recuerda que se pueden presenter réplicas, por lo que
 es importante mantenerte alerta.
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• Si estás en el carro, deténte y estaciona tan pronto puedas hacia la 
orilla de la calle o carretera. Evita parar cerca o debajo de edificios, 
árboles, debajo de puentes, postes o tendido eléctrico. Quédate 
dentro del carro y agáchate en el piso de los asientos.

• Es posible que las alarmas de edificios, carros y el sistema de riego 
para fuego se activen durante un terremoto. 
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•Apenas podrás moverte, así que identifica de inmediato el lugar seguro.
•Dentro de una estructura, métete debajo de una mesa o escritorio. Agárrate 

fuertemente a sus patas para que no se deslice. Si no hay donde protegerte, 
agáchate, cubre tu cara y cabeza con tus brazos, y en cuclillas llega y 
quédate contra la pared interior de la estructura. Si estás en la cama, y no 
te da tiempo a refugiarte, ponte la almohada encima de tu cara o cabeza. 

•No salgas corriendo. Espera a que el temblor termine y luego sal de la 
estructura si hay daños. 

•Si vives en un apartamento, sentirás el edificio moverse, pero no te asustes 
que ese movimiento es normal de acuerdo a las ondas sísmicas. Será mayor 
el movimiento, mientras más alto en el edificio estés. No uses los elevadores, 
sino las escaleras.

• Si estás en el exterior, muévete lejos de edificios, árboles, semáforos, postes 
y tendido eléctrico.

Durante el terremotoDurante el terremoto

Es una realidad. . .Es una realidad. . .

MÁS SEGURO

Después del terremotoDespués del terremoto

MENOS 
SEGURO
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Tabla:
  Día  Hora  Epicentro Profundidad   Magnitud   Intensidad     Falla      Tsunami

                           Lat. (ºN)/Long.(ºO)               (km)                     (Mw)                 (I - XII) o región
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Mapa de Epicentros SísmicosMapa de Epicentros Sísmicos

ESCALA

La Red Sísmica de Puerto Rico anuncia la información de los 
temblores a través de su página de Internet: 
www.redsismica.uprm.edu.

Instrucciones:Instrucciones: Ubica en este mapa la localización del epicentro de 
acuerdo a su latitud y longitud. Utiliza los elementos de la 
leyenda para identificar la magnitud del temblor. Indica en 
la tabla cuando ocurrió, su ubicación y magnitud, la 
intensidad si fue sentido, la falla o región geológica donde 
ocurrió el sismo, y si hay boletines de tsunami en efecto.

Tabla:
0 - 2

3 - 5

6 ó más

LEYENDA DE 
MAGNITUD

http://ecoexploratorio.org



10 ¿Cómo se diseñan los 
edificios sismo-resistentes?

¿Cómo se diseñan los 
edificios sismo-resistentes?

Los arquitectos e ingenieros diseñan los edificios 
según los códigos de construcción de Puerto Rico, 
que establece que su sistema estructural responde 
al tipo de suelo donde está ubicado y a las formas 
del edificio para que resista un terremoto. La 
estructura sostiene al edificio a través de 
columnas, vigas, paredes, y cimientos (bases del 
edificio). Este sistema debe ser flexible para 
absorber las fuerzas laterales y verticales que 
recibe durante un movimiento de tierra. Imáginate 
que este sistema es como un elástico que coges 
verticalmente entre tus dedos y lo estiras hacia los 
lados. Al soltarlo, ¿qué pasa? El elástico vuelve a 
su estado original. Así mismo debe ocurrir con la 
estructura del edificio durante los segundos que 
dura un terremoto. Se moverá o deflexionará de 
una forma elástica volviendo a su posición 

original tan pronto termine el temblor, así los edificios  bien diseñados 
se mantendrán en pie, aún cuando sufran  ciertos daños. Por eso, se 
recomienda que durante un terremoto permanezcamos dentro de ellos 
ya que si salimos fuera corremos un mayor riesgo de ser impactados 
por postes, cables u objetos que se desprenden de los edificios. La 
Naturaleza a veces nos sorprende por su fuerza, y por más 
que tratemos de calcularla, aún no logramos 
entenderla completamente.

Si tu vivienda presenta alguna inclinación 
en su estructura, NO ENTRES y repórtala.

Adaptado de: Protección Civil México
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Cómo prepararte en tu
casa y en tu comunidad

Es posible que tu familia no esté contigo en el momento que ocurra un terremoto, pero 
mantén estos números de teléfono y direcciones en tu mochila de emergencia para que 
te comuniques con ellos tan pronto sea posible.

Forma parte de CERT, que son 
los grupos de respuestas a 
emergencias que se organizan 
en las comunidades, iglesias, 
centros de trabajo, escuelas, etc. 

Si formas un grupo de 25 personas, puedes recibir el adiestramiento 
gratuito de CERT. Conlleva un adiestramiento de 24 horas más 8 
horas de práctica. Puedes aprender conceptos básicos de 
emergencias, seguridad de fuegos, búsqueda y rescate, 
organización de equipos de respuesta y operaciones de desastre. 
Usando estos conocimientos puedes ayudar a tus vecinos y 
comunidad. Las autoridades no podrán atender todas las 
situaciones de manera inmediata después de una emergencia 
nacional.
El día menos pensado puede ocurrir un terremoto o un tsunami,  y 
tu comunidad puede estar preparada para ayudar a otras personas 
que de seguro lo necesitarán. Comunícate con el (787) 724-0124 de 
la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias para más 
información. CERT es parte del programa Citizens Corps 
(http://www.citizencorps.gov)

Lista de Contacto en 
Caso de Emergencia
Lista de Contacto en 
Caso de Emergencia

Mamá: cel.:   casa:   trabajo:

Papá: cel.:   casa:   trabajo:

Dirección Residencial:

Abuelos:

Tíos:

Primos:

Vecinos:

Amigos cercanos a la escuela:

Personas encargadas en caso de emergencia:

Persona(s) de contacto fuera de P.R.: 

Lugar de reunión de la familia:

Lugar de reunión de la escuela: 

Oficina Local de Manejo de Emergencias:

Policía de P.R.: 

Departamento de Bomberos de P.R.:

11Cómo prepararte en tu
casa y en tu comunidad

Mochila de 
Emergencia
Mochila de 
Emergencia
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• Lista de Contacto en
 Caso de Emergencia
• 2 Botellas de agua
• Equipo pequeño de 
 primeros auxilios
• Comida no perecedera
• Linterna con baterías
• Radio portátil con banda 
 del tiempo de NOAA

• Medicamentos, 
 espejuelos y artículos 
 personales
• Pañitos desechables
• Pito
• Marcadores
• Libreta
• Guantes de seguridad
• T-shirt

EcoExploratorio (Terremoto) 
http://ecoexploratorio.org/amenazas-natural
es/terremotos/

EcoExploratorio (Tsunami) 
http://ecoexploratorio.org/amenazas-natural
es/tsunami/

Servicio Nacional de Meteorología de P.R. 
http://www.weather.gov/sju/

Red Sísmica de P.R.:   
www.redsismica.uprm.edu

Servicio Geológico Federal de P.R.: 
pr.water.usgs.gov

NOAA:   www.noaa.gov

FEMA: www.fema.gov

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de P.R.: 
www.ciapr.org

NOAA Pacific Tsunami Warning Center 
http://ptwc.weather.gov/

NOAA West Coast and Alaska Tsunami    
Warning Center:   wcatwc.arh.noaa.gov

NOAA National Weather Service Tsunami 
Center:   www.tsunami.gov
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