
Terrorismo  
Los terroristas buscan blancos y lugares prominentes donde pueden evitar ser detectados 

antes o después de un ataque, por ejemplo: aeropuertos internacionales, ciudades grandes, 
eventos públicos significativos y puntos de alto perfil. Es tan importante prepararse para el 

terrorismo como para otros tipos de desastres. 
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 Esté alerta y consciente de su entorno, 
podría haber poca o ninguna advertencia. 

 Tome precauciones para viajar y esté 
consciente de cualquier conducta 
sospechosa o inusual. No acepte paquetes 
de extraños. No deje su equipaje 
desatendido. 

 Sepa dónde están ubicadas las salidas de 
emergencia y cómo se podría evacuar 
rápidamente un edificio, un tren o un lugar 
público congestionado. 

 Esté consciente de su entorno y trate de no 
tener objetos rompibles o pesados que le 
impidan moverse, o que se puedan caer o 
romper en una explosión. 

Prepárese para una explosion 
El uso de explosivos por parte de terroristas 
podría ocasionar el derrumbe de edificios e 
incendios. Las personas que viven o trabajan en 
un edificio de dos o más pisos deben seguir los 
siguientes lineamientos. 
 Conocer el plan para evacuar su edificio en 

una emergencia. 
 Saber dónde están ubicadas las salidas en 

caso de incendio y cómo poder encontrarlas 
en la oscuridad. 

 Mantener los extintores de incendios en 
buen funcionamiento. Saber dónde están 
ubicados y cómo utilizarlos. 

 Aprender primeros auxilios y CPR 
(resucitación cadiopulmonar). 

 Tener y mantener una caja de provisiones de 
emergencia en cada piso del edificio. 

Si hay una explosión: 
 Inmediatamente póngase debajo de una 

mesa o escritorio sólido, en caso de que 
caigan objetos a su alrededor. 

 El humo denso y los gases venenosos 
primero se acumulan en el techo. 
Manténgase por debajo del humo en todo 
momento. 

Si quedara atrapado debajo de escombros: 
 Utilice una linterna, si hay una disponible, 

para que los rescatistas puedan 
encontrarle. 

 Manténgase en su área, de modo que no 
remueva el polvo. 

 Cúbrase la boca con un paño o pañuelo. 
 Golpee alguna cañería o pared para que los 

rescatistas puedan encontrarle. Utilice un 
silbato, si lo tiene. Grite sólo como último 
recurso, ya que el gritar le puede hacer 
inhalar cantidades peligrosas de polvo. 

Agentes biológicos 

 Los agentes biológicos son gérmenes o 
toxinas que pueden ocasionar 
enfermedades en las personas, los 
animales y las cosechas Podrían tardar en 
desarrollarse y causar la enfermedad. Es 
casi imposible saber si usted ha estado 
expuesto a un agente biológico. 

 Si el gobierno a sido advertido sobre un 
ataque biológico, muy probablemente le 
dirán que tome alguna de las siguientes 
acciones: evacuar el área inmediatamente 
o encontrar un refugio donde está y sellar 
las puertas, ventanas y otras aberturas (eso 
se denomina “refugio en el lugar”). 

 Una persona expuesta a un agente 
biológico requiere atención médica 
inmediata. Las personas expuestas a 
gérmenes contagiosos tal vez tengan que 
estar en cuarentena. Es posible que 
algunos hospitales no puedan recibir a 
víctimas que pudieran contaminar a otras 
personas. 
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