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7513 temblores7513 temblores



Terremoto y Tsunami de Haiti
12 Enero, 2010, Mw 7.0, > 200,000 muertes

Por lo menos siete personas murieron por
el tsunami en Petit Paradise



Sismicidad 2006‐2009Sismicidad 2006 2009
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Tsunami = Maremoto





Chile 27 de Feb. 2010 M 8.8Chile 27 de Feb. 2010 M 8.8





¿Así que ahora nos toca a nosotros?¿Así que ahora nos toca a nosotros?



MMapas 
de 
Desalojo j
para 
Tsunami



Centros de Alerta de Tsunami

.Centro de Alerta de Tsunamis de Alaska 
Y la Costa Oeste de los EEUU

Red Sismica  de PR

Centro de Terremotos y Tsunamis del 
Caribe (Por financiar) Centro de Alerta de Tsunamis del Pacifico





Diseminación de los 
Mensajes



Señales Naturales de un TsunamiSeñales Naturales de un Tsunami

• Un terremoto muy fuerte que casi uno no se y q
puede mantener en pie, se caen cosas o se 
agrietan estructuras

• Oscilaciones del terreno que duren mas de un• Oscilaciones del terreno que duren mas de un 
minuto

• El nivel del agua sube o baja rápidamente (enEl nivel del agua sube o baja rápidamente (en 
cuestión de minutos, no horas)

• Ruidos extraños del mar
En caso de cualquiera 
de estos señales corra 
para un lugar altopara un lugar alto 
inmediatamente….



Desaloje a Lugeres SegurosDesaloje a Lugeres Seguros



Pueblos TsunamiReadyPueblos TsunamiReady
• Puntos de recepción 
y diseminación dey diseminación de 
alertas 24 h

• Plan de TsunamiPlan de Tsunami 
Local

• RótulosRótulos
• Mapa de Desalojo
• Simulacros• Simulacros
• Actividades 
educativaseducativas



Nuestra Misión:  Evitar esto…

NY TimesThank you very much



TTRIRIÁÁNGULO DE NGULO DE LA LA VVIDAIDATTRIRIÁÁNGULO DE NGULO DE LA LA VVIDAIDA……

¿¿MMITO O ITO O RREALIDAD?EALIDAD?



¿Qué usted prefiere ?¿Qué usted prefiere ?

CCIUDAD IUDAD MMÉXICO ÉXICO 
19851985

¿Qué usted prefiere…?¿Qué usted prefiere…?

Estar debajo del escritorio…Estar debajo del escritorio…
¿A  l d ?¿A  l d ?¿A su lado…?¿A su lado…?

CCARIACO, ARIACO, VVENEZUELA                 ENEZUELA                 NNORTHRIDGE, ORTHRIDGE, CCALIFORNIA    ALIFORNIA    
1994199419961996 19941994



¿Qué usted prefiere?¿Qué usted prefiere?¿Qué usted prefiere?¿Qué usted prefiere?

 Permanecer dentro del auto…Permanecer dentro del auto…

 Salir del auto               Salir del auto                Salir del auto,              Salir del auto,              
y acostarse a su lado…y acostarse a su lado…

¿P  ál l d ?¿P  ál l d ?¿Por cuál lado?¿Por cuál lado?



Para más información…Para más información…
• RSPR

– http://redsismica.uprm.edu
• NOAA

– http://tsunami.gov
• PRTWMP con mapas de inundacion de tsunamis

– http://poseidon.uprm.edu
• UNESCO IOC Caribe EWS

Muchas gracias por su atención…


