1.

No Todos los terremotos
t
cau
usan tsunamiss, pero muchoss sí. Cuando seepas que un teerremoto ha
ocurrido,
o
espe
era un mensaje
e de emergenccia de tsunamii.

2.

o de tsunami d
Un terremoto en tu área es una de las señ
ñales de peligro
de la propia naaturaleza. No
permanezcas en
e áreas coste
eras bajas desp
pués de que un
n terremoto fu
uerte haya sido
o sentido.

3.

Los tsunamis a veces son pre
ecedidos por u
una caída notaable en nivel del mar como ccuando el
océano
o
se retira hacia el maar exponiendo el lecho marin
no. Un rugido como un tren acercándose
puede ser escu
uchado mientrras una ola de un tsunami see acerca a la co
osta. Éstas son
n también
señales
s
de pelligro de tsunam
mi de la propiaa naturaleza.

4.

Un tsunami no
o es solo una ola,
o sino una seerie de olas qu
ue puedan enttrar a tierra po
or espacio de
horas. La prim
mera ola puede
e no siempre e s la más grand
de. Mantente aalejado de las zonas de
peligro hasta que
q un aviso de
d "no-peligro"" sea anunciad
do por una auttoridad recono
ocida.

5.

Un tsunami pe
equeño en cuaalquier un puntto de la costa puede ser extremadamentee grande a
kilómetros de lejos. No deje
es que el tamañ
ño modesto de uno te haga perderle el reespeto a
todos.
t

6.

Todos
T
los avisos a la ciudadaanía se deben tomar muy seeriamente, incluso si algunoss son para
eventos
e
no de
estructivos. El tsunami
t
de maayo, 1960 mattó a 61 personaas en Hilo, Haw
wái porque
algunos
a
pensaaron que era ottra falsa alarm
ma.

7.

Todos
T
los tsun
namis son pote
encialmente peeligrosos, aunque no necesaariamente dañ
ñen toda la
línea costera por
p donde entren.

8.

Nunca se debe
e bajar a la orilla del mar parra ver un tsunami. Cuando ttú puedas ver lla ola, estas
demasiado
d
cerrca para ganarrle la carrera. LLa mayoría de los tsunamis sson como las iinundaciones
repentinas llen
nas de basura,, escombro y d
demás restos. Las olas de un
n tsunami típicamente no se
enroscan
e
ni se
e rompen, así que
q no trates d
de surfear un ttsunami.

9.

Tarde
T
o temprrano, los tsunaamis visitan to
oda línea costeera del Pacífico
o y todos los o
océanos. Si tú
vives
v
en un áre
ea costera, debes estar prep
parado y saberr las señales y avisos que la n
naturaleza te
da
d para un tsu
unami.

e
de tsunami, tu o
oficina de proteección civil loccal, policía, y d
demás
10. Durante una emergencia
organizacione
o
on ellos en tod
do momento.
s de emergenccia tratarán dee salvarte la vida. Coopera co
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