
Refugio en el lugar 
Los agentes químicos son gases, líquidos o sólidos que pueden envenenar a las personas, los 
animales y las plantas. La mayoría de los agentes químicos causan lesiones o la muerte. La 

gravedad de las lesiones depende del tipo del químico, la cantidad y la duración de la exposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-7890 
 
Sitio web: 
www.doh.wa.gov 
 
Más información en 
inglés: 
360-236-4027  
(800) 525-0127 

Si ocurre un ataque químico, las autoridades le 
dirán si debe evacuar el área inmediatamente o si 
debe buscar un refugio y sellar las aberturas 
(“refugio en el lugar”). Si la orden es permanecer 
en su hogar, oficina o escuela, siga las siguientes 
instrucciones para el refugio en el lugar. 
 Vaya adentro. 
 Cierre todas las ventanas y puertas. 
 Apague el calentador y el aire acondicionado 

y cierre todas las rejillas y los reguladores de 
las chimeneas. 

 Entre a un cuarto que tenga menos puertas y 
ventanas y séllelo. 

 Quédese en el cuarto hasta que las autoridades 
le digan que puede salir. 

Cómo mantenerse en el refugio en el lugar 
 Humedezca toallas y póngalas en el espacio 

debajo de la puerta. 
 Corte láminas de plástico para cubrir las 

ventanas y otros orificios y péguelas con 
cinta adhesiva. 

 Ponga cinta adhesiva alrededor de la puerta. 
 Encienda la radio. 
 No ventile ni salga de su refugio sellado hasta 

que le digan que puede hacerlo. 

Recuerde lo siguiente: 
 Si le han ordenado que evacúe el área, 

hágalo inmediatamente. Siga las 
instrucciones cuidadosamente. No deambule. 
Sepa hacia dónde va y cómo puede llegar 
allí. 

 Su principal objetivo es evitar exponerse a 
los químicos. Podría ser mortal dejar su 
refugio para rescatar o ayudar a otras 
víctimas. 

 No hay nada que pueda hacer una persona no 
capacitada para ayudar a una víctima de un 
ataque químico. 

 Si estuviera en el exterior antes de llegar al 
refugio y piensa que tal vez estuvo expuesto 
a un agente químico, usted puede hacer algo 
para disminuir el impacto. Si está en un 
refugio sellado, quítese su ropa exterior, 
colóquela en una bolsa plástica y séllela. 
Avise al personal de emergencia sobre la 
bolsa sellada para que ellos la saquen en 
forma segura después de la emergencia. Si 
hay agua, lávese o dúchese con agua tibia, no 
caliente, con mucha agua y jabón. No se 
ponga jabón en los ojos, sólo mucha agua. Si 
sale del área, avise al personal médico o de 
emergencia de su nueva ubicación que tal 
vez usted fue expuesto a un agente químico. 

 Si tiene síntomas de exposición, llame al 9-
1-1 inmediatamente y siga sus instrucciones. 
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