
わが家の危機管理マニュアル 

Se puede obtener información 
sobre la vida y la situación, así 
como se puede conf irmar la 
seguridad de los familiares o de 
los amigos.

Al momento de un terremoto hay que 
refugiarse en los lugares de refugio.
Los lugares de re fug io,  son los 
lugares en donde las personas que 
no puedan regresar a sus casas a 
cau sa de la  dest rucc ión de las 
mismas, llevan una vida de refugio 
temporal (Centro de Evacuación del 
área, Chiiki bousai kyoten).  Hay 455 
lu g are s ,  q ue  son  l as  e scu e la s 
primarias y secundarias públicas de 
la ciudad de Yokohama.

¿A DÓNDE HAY QUE REFUGIARSE?

EN LOS LUGARES DE REFUGIO AL MOMENTO DE UN TERREMOTO (Centro de Evacuación del área)

Se cuenta con un depósito en caso de emergencia.
En los depósitos de emergencia que establece la ciudad de Yokohama, hay 
almacenados  bizcochos (galletas), agua y otros alimentos enlatados (embutidos), 
papel higiénico y otros artículos de necesidad, servicio higiénico provisional, cizalla de 
motor y otros materiales necesarios al momento del rescate.

Sobre el método de aseguramiento del agua
●Tanque subterráneo de abastecimiento de agua en caso de desastres･･･ 
Se da mantenimiento a los depósitos de agua subterráneos  Es agua corriente fresca.
●Llave de paso de los depósitos de agua de emergencia ･･･ 
Es un establecimiento que se abastece de una cañería resistente a los sismos.
●Casas que colaboran con pozos para el uso en caso de desastres ･･･ 
Se pide la colaboración a las casas que cuentan con pozos posibles de usar.

Cuando sufre heridas o lesiones
En 145 escuelas hay instalados “Puestos de Socorro regional ” que realizan 
atenciones de primeros auxilios.  Se cuenta con un depósito de artículos médicos y 
otros, necesarios para realizar los primeros auxilios.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UN 
TERREMOTO?

Con el apoyo de la zona se administran los lugares de refugio.
En cada lugar de refugio se establece un Comité de Dirección, con el 
fin de obtener la cooperación de las personas para que puedan llevar 
una vida de refugio al momento de que ocurra un terremoto.
El Comité de Dirección está compuesto por los habitantes de la äona, 
las escuelas y la administración.


