HECHOS DE SEGURIDAD CONTRA RELÁMPAGOS
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¡Lo mejor que se puede hacer para evitar el peligro del relámpago es aprendar y practicar
buenas costrmbres de seguridad contra relámpagos!
¡No hay ningun lugar al aire libre que este seguro cuando hay tormentas cercanas!
La casa u otro edificio, substancialmente construido y completamente encerrado, ofrece su mejor
protección contra el relámpago (“substancialmente construido” significa que contenga cableado
y plomería). Pero alejase de los teléfonos, aparatos eléctricos, y plomería. No observa los
relámpagos desde ventanas o puertas. Los cuartos interiores son generalmente más seguros.
Un auto, todo de metal, es Segundo en protección contra el relámpago. Igual como en la casa,
no toque cualquier punto que conduce al exterior. El chasis de metal es lo que le protega, no los
neumáticos.
En los E.E.U.U el relámpago es el asesino # 2 entre los casos de muerte por el clima. -¡Matando más que los huracanes y los tornados combinados! (solamente las inundaciones
matan más)
En Florida el relámpago es el asesino # 1 por el clima -- ¡Matando a más gente que todas las
muertes por causas climaticas combinadas!
¡Florida es primero en la muerte y heridas por el relámpago en los E.E.U.U.!
¡El relámpago inflige heridas debilitantes y severas por toda la vida a más gente que mata!
¡El relámpago mata a aproximadamente 100 personas en los E.E.U.U. cada año!
¡El relámpago lastima a cerca de 1.000 personas en los E.E.U.U. cada año!
Los síntomas a largo plazo por relámpagos son sobre todo neurológico y son difíciles de
diagnosticar. Aunque son varios, algunos de los síntomas más frecuentes incluye la perdida de
la memoria, disturbios del sueño, dolor crónico y vértigos. Los sobrevivientes del relámpago
tienen a veces problemas en procesar información, están fácilmente distraídos, y tengan
cambios en la personalidad. Los síntomas pueden no aparecer hasta meses después de que le
cayo a ellos el relámpago.
El grupo de apoyo principal para los sobrevivientes del relámpago es “Sobrevivientes del
Relámpago y Descargas Electricas Internacional” (www.lightning-strike.org).
¡El relámpago es responsible para cerca de $5 mil millones de danos económicos en los
E.E.U.U. cada año!
¡Pennsylvania es el primero en daños sufridos por el relámpago en los E.E.U.U.!

Las probabilidades de que un individuo sea una victima cada año en los E.E.U.U. son alrededor de
280,000-A-Uno. Si usted sea una persona COMUN, en un lugar COMUN, con actividades COMUNES al
aire libre, y sigue reglas COMUNES de seguridad contra relámpagos, se calcula aproximadmente en
3,000-A-Uno en el transcurso de su vida, con probablildades alrededor de 300-A-Uno de ser seriamente
afectado por un miembro de su famila o un amigo que cae victima de un relámpago. En Florida, las
probablildades de caer a uno se aproxima a 80.000-A-Uno por año, 1,000-A-Uno en el transcuro de su
vida, y 100-A-Uno de estar afectado seriamente.
Las probabilidades de que un individuo sea matados por el relámpago cada año en los E.E.U.U. son
cerca de 3 Millón-A-Uno – Si usted sea una persona COMUN, en un lugar COMUN, con actividades
COMUNES al aire libre, y sigue reglas COMUNES de seguridad contra relámpagos. en el transcurso de
su vida es alrededor 35,000-A-Uno, y aproximadamente 3,000-A-Uno de ser seriamente afectado por de
un miembro de su famila o un amigo que sea muerto por un relámpago. En Florida, es
aproxamadamente 900,000-A-Uno por año, o 12,000-A-Uno en el transcurso de su vida, y 1,000-A-Uno
de estar afectado seriamente.
Keraunomedicine es el estudio médico de las muertes del relámpago.

