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Sabías que, en nuestro cantón, hay
antecedente histórico de las siguientes
amenazas naturales :
• Deslizamientos
• Flujos de detritos
y lodo (avalanchas)

Si en su comunidad existe un grupo organizado

Inundaciones •
Tornados •

• Sismos (temblores)

que esté interesado en conformar un Comité
Comunal de Emergencias, puede comunicarse al
teléfono

2228-9570

o

escribir

al

correo

gabriela@muniescazu.go.cr, Gestión del Riesgo y
Atención

de

Emergencias,

Municipalidad

En caso de solicitud de valoración, comunicarse a
la Municipalidad a los teléfonos:

2228-9570 / 2208-7559 / 2208-7577
En caso de emergencias comunicarse a la
Policía Municipal a los teléfonos: 2588-0270 y
800-2255-2255.
También puede comunicarse al 9-1-1

• Erupciones volcánicas
• Huracanes
• Incendios urbanos y forestales
A pesar de que las condiciones geológicas
y topográficas de nuestro cantón favorecen
la ocurrencia de amenazas naturales, las
podemos prevenir y estar preparados para
reducir los riesgos en nuestro cantón.

Gestión del Riesgo y
Atención de Emergencias

de

Escazú

Además, durante el pasado hemos sido
indirectamente afectados por amenazas
naturales y tecnológicas, tales como:

Contraloría Ambiental

La prevención de
emergencias inicia en
nuestra familia.

Municipalidad
de Escazú
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Pasos para la realización de un plan familiar de
emergencias
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Paso 1: Reconocimiento del lugar en que
vivimos

• Características de la casa: tipo de
construcción y materiales utilizados, estado de
mantenimiento, almacenamiento de materiales
peligrosos, distribución de espacios, otros.
• Ubicación de la casa: ríos, quebradas,
acequias, árboles, laderas, tendido eléctrico,
otros. Características de la comunidad:
amenazas,
infraestructura,
organización
comunal, rutas de ingreso y salida, y servicios
públicos.
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Paso 2: Hacer un plan de acción
(antes, durante y después)

Antes: Reforzamiento de la estructura y
condiciones de seguridad de la casa.

Medidas de seguridad:
• Deﬁnición de lugares seguros. Establecimiento de
funciones de cada uno de los integrantes de la
familia.
• Localización de las llaves de paso del agua,
electricidad y gas.
• Visualización de la ruta más rápida y segura para
salir de la casa y obstáculos que se encuentran
en esa ruta.
• Contar con un botiquín de primeros auxilios,
agua, foco, baterias, radio, alimentos no
perecederos, lista de números de teléfono de
personal de primera respuesta (Bomberos, Cruz
roja, Fuerza Pública y Policía Municipal).

• Deﬁnir un sitio de reunión familiar y la manera de
cómo nos pondremos en comunicación en caso
que haya que evacuar la vivienda o que nos
encontremos lejos de la casa en el momento de
la emergencia.

Durante: Tener en cuenta la información
que se ha recopilado sobre nuestra casa,
su ubicación y las características del
entorno.
Medidas para evacuar la casa:
• Mantener la calma.
• Salir a los sitios seguros previamente
identiﬁcados.
• Asegurarse que todas las personas de la
familia hayan evacuado la casa.

Después: Es importante verificar el estado
emocional y ayudar a tranquilizar a los
más afectados.
Medidas de seguridad:
• Cierre las llaves de agua, electricidad y gas.
• Revise el estado de la vivienda.
• En caso de ser necesario póngase en contacto
con el Comité de Emergencia de su
comunidad o cantón.
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Paso 3: Provisiones de emergencias

Las principales provisiones son las siguientes:
• Botiquín de primeros auxilios.
• Radio de baterías con provisión de
baterías nuevas.
• Cloro para potabilizar el agua.
• Fósforos y candelas.

• Caja metálica con documentos personales
y familiares más importantes.
• Agua.
• Foco de baterías con provisión de
baterías nuevas.
• Artículos varios de higiene.
• Alimentos enlatados o deshidratados,
alimentos no perecederos.
• Abre latas.
Es importante recordar que estos suministros
tenemos que revisarlos y renovarlos con
frecuencia.
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Paso 4: Responsabilidad de los miembros
de la familia para hacer una
adecuada evacuación de la casa

Se tiene que deﬁnir claramente quién se encarga
de hacer qué durante una emergencia, tomando
en cuenta que ésta puede suceder cuando
estemos en casa o lejos de ella.
Es importante identiﬁcar acciones concretas
tratando de imaginar todas las situaciones que se
nos podrían presentar en los diferentes tipos de
emergencia.
Al tener deﬁnidos todos los pasos anteriores, se
debe poner a prueba la efectividad del plan.

