PLAN DE CONTINGENCIAS

TSUNAMI

LA PUNTA - 2017

Debido a su ubicación geográﬁca, nuestro distrito se
encuentra permanentemente expuesto al peligro de tsunamis.
Este plan presenta los aspectos más importantes del tema y
orienta al vecino a cómo actuar frente a la amenaza de este
fenómeno natural.

Antecedentes históricos:
El Perú está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacíﬁco; zona caracterizada por
concentrar algunas de las áreas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona
una intensa actividad sísmica y volcánica, con la consecuente amenaza latente de tsunamis.
En el Callao, estos fenómenos han ocurrido en 1586, 1604, 1687, 1746, 1806, con diferente
intensidad y duración, siendo el más devastador el sucedido el 28 de octubre de 1746 que causó la
muerte del 96% de habitantes de ese entonces. De acuerdo a datos históricos, de 5 mil
chalacos, sobrevivieron solo 200. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de La
Marina de Guerra del Perú (DHN), más del 70 % de los Tsunamis en el mundo se han
producido en el océano Pacíﬁco.

CAUSAS DEL ORIGEN
DE UN TSUNAMI

PROCESO DE FORMACIÓN

PUEDE GENERARSE
UN TSUNAMI SI:
• Hay un terremoto de gran magnitud (mayor a
7.0 Mw como valor referencial)
• Su epicentro es en el mar o cerca de la línea de
costa.
• Su profundidad focal superﬁcial, fuera menor
a 60 km (como valor referencial).

Un sismo hace
temblar el
fondo del mar
Ese fenómeno
desplaza hacia
la superﬁcie una
gran masa de agua

TSUNAMI PROVOCADO POR
UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA

TSUNAMI PROVOCADO POR
UN TERREMOTO

TSUNAMI PROVOCADO POR UN METEORITO
O UN GRAN DESPRENDIMIENTO

TSUNAMI PROVOCADO POR
UNA EROSIÓN SUBMARINA

Se forma una
oscilación que
se propaga a
gran velocidad
bajo la superﬁcie
Aspirada,
el agua se
retira de la orilla
Al acercarse
a las costas,
la onda forma
olas
gigantes

Tipos de Tsunamis
Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) existen dos tipos de tsunami: de
origen lejano y cercano. El tiempo de llegada de la ola varía según su epicentro, intensidad del sismo y su distancia
hasta el litoral.

ORIGEN LEJANO

ORIGEN CERCANO

•Se generan a distancias mayores de 1000 km
•Pueden generar destrucción al llegar a las costas
•La primera ola del tsunami tarda en llegar a nuestras
costas entre 5 a 24 horas de producido el sismo.

•Se generan en las proximidades de la costa.
•Pueden ocasionar destrucción al llegar a la costa.
•Son los más peligrosos, debido a que la primera ola
puede llegar a la costa y al distrito entre 15 a 20
minutos de producido el sismo, dependiendo de la
ubicación del epicentro.
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Ante un tsunami de
origen cercano es
muy importante
mantenerse
preparado y evacuar
hacia zonas seguras
en el menor tiempo
posible, ya que el
arribo de olas hacia
la costa puede ser
relativamente rápido.

PACÁ

PARD

JR.

TARA

R

O

JR.

TOVA

C

Cancha
de Grass
sintético

FUENTE : Dirección de Hidrograﬁa y Navegación - DHN

REGLAS DE SEGURIDAD
EN CASO DE TSUNAMI
• La alerta natural ante un tsunami se da al
producirse un sismo de gran intensidad con
epicentro en el mar. Si se observa disminución o
incremento del nivel del mar, la población que se
encuentre en playas o zonas costeras debe tomar
medidas inmediatas para su evacuación.
• No permanecer en zonas costeras bajas cuando
haya ocurrido un fuerte sismo. Prestar atención
a las señales.
• Un tsunami no es solo una ola sino una serie de
olas, aléjese de las zonas costeras hasta que las
autoridades hayan declarado el ﬁn de la alerta.
• Una ola pequeña, durante un tsunami, puede

ser extremadamente grande a pocos kilómetros
de su origen. No debemos conﬁarnos del tamaño
de las olas.
• El sistema de Alerta de Tsunamis del Pacíﬁco no
emite alertas falsas. Cuando se emite una alerta
es porque existe un tsunami.
• Nunca se acerque a la playa durante un tsunami.
Aléjese antes de que pueda ser alcanzado por las
olas.
• Coopere con las autoridades durante una
emergencia por tsunamis.

PLAN DE EVACUACIÓN
Es de vital importancia mantener la tranquilidad y serenidad ante cualquier tipo de
eventualidad. Esto ayudará a que nuestras familias, en especial los niños y adultos
mayores, actúen de la mejor manera sin entrar en pánico.

1

Debemos tener presente la solidaridad
para con nuestros vecinos. Si tenemos
auto, colaboremos con los que no
dispongan de un vehículo para su traslado
durante la evacuación. Se debe dar
preferencia a las personas discapacitadas,
adultos mayores, niños y mascotas.

2
3

En caso de emergencia o desastre, actúe
de acuerdo a su plan familiar previamente
coordinado con los miembros de su
familia. Siguiendo las recomendaciones
de la Policía Municipal, Defensa Civil,
Policía Nacional, Bomberos y evitando
contratiempos.

Comuníquese durante la emergencia o
desastre por mensajería de texto desde
su celular, no intente hacer llamadas.

4
5

Cada familia debe organizarse
de manera interna para actuar
antes, durante y después de un
desastre. No olvide cargar su
Mochila de Emergencia
considerando sus documentos y
medicamentos personales.

Si está fuera de La Punta, tenga
presente que no será posible la entrada
al distrito. Reúnase con su familia en el
punto de encuentro determinado en su
Plan Familiar.

Mochila de
emergencia

6

Sintonice constantemente emisoras
radiales mediante una radio portátil o
un automóvil.

RUTA - Peatonal 1
- Parque Gálvez
- Av.Grau (ex Buenos Aires)
Para salir de La Punta use los dos carriles del lado Una cuadra antes de Guardia Chalaca voltear a la derecha
por Bolognesi y a la izquierda por Fanning.
izquiero de la Av.Grau (ex Buenos Aires).

EVACUACIÓN PEATONAL

Refugio: Club de tiro Bellavista o vivienda de un familiar o
amigo fuera del área inundable.

EVACUACIÓN VEHICULAR
Si usted cuenta con más de un vehículo y solo necesita uno para evacuar a su familia, facilite a algún vecino el uso
del otro. Así ayudaremos a evacuar a una mayor cantidad de personas. El desplazamiento debe realizarse por los
carriles del lado derecho de la Av. Grau (ex Buenos aires).
RUTA VEHICULAR 1
- Parque Gálvez.
- Av.Grau (ex Buenos Aires).
- Una cuadra antes de Guardia Chalaca voltear a la
derecha por Bolognesi y a la izquierda por Fanning.

RUTA VEHICULAR 2
- Parque Gálvez.
- Av. Gamarra (Chucuito) Av. Manco Cápac.
- Plaza Garibaldi.
- Av. Argentina o continuar por Guardia Chalaca.

Refugio: CLUB DE TIRO BELLAVISTA.

Refugio: Vivienda de un familiar o amigo fuera del
área inundable.

Ruta peatonal 1
Ruta vehicular 1
Ruta vehicular 2

ADVERTENCIA:
Si usted opta por evacuar por la Av.
Manco Cápac, tenga en cuenta la
posiblidad de congestión ocasionada
por el tráﬁco de grandes camiones que
salen del puerto. Igualmente tenga en
cuenta que algunas ediﬁcaciones
antiguas ubicadas en dicha vía podrían
colapsar.

¿DÓNDE ESTACIONAR?
Si usted llega en un vehículo al Club de Tiro de Bellavista, estacione en las calles aledañas, evitando bloquear
el tránsito. Por ningún motivo debe estacionarlo en la Av. Grau (ex Buenos Aires) o Av. Guardia Chalaca.
TRANSPORTE PÚBLICO
Tenga en consideración el uso de los vehículos de Transporte Publico, donde se solicitara el apoyo a los
conductores para realizar la evacuación fuera del distrito. Así mismo los vehículos de la Municipalidad serán
utilizados para este ﬁn.

MAPA DE RUTA DE EVACUACIÓN

CARTA DE INUNDACIÓN EN CASO DE TSUNAMI
LA PUNTA - CALLAO

VÍAS DE EVACUACIÓN
VÍAS PRINCIPALES
ZONA DE REFUGIO

´

OCÉANO PACÍFICO
FUENTE : Dirección de Hidrograﬁa y Navegación - DHN

Edificios Refugio de Emergencia en La Punta
Sáenz Peña
N° 275 y 285
Capacidad
540 personas

Jr. Arrieta
N° 492
Capacidad
25 personas

Jr. Ferré
N° 460
Capacidad
220 personas

Jr. Tarapacá
N° 155
Capacidad
105 personas

Jr. Sáenz Peña
cdra. 4
Capacidad
160 personas

Av. Bolognesi
N° 508
Capacidad
50 personas

Jr. Figueredo
N° 470
Capacidad
110 personas

Jr. Tarapacá
N° 288
Capacidad
200 personas

Jr. Larco
N° 151
Capacidad
70 personas

Av. Bolognesi
N°11
Capacidad
120 personas

Jr. Figueredo
N° 520
Capacidad
30 personas

Jr. Elías Aguire
N° 155
Capacidad
450 personas

Jr. Arrieta
N° 295
Capacidad
200 personas

Av. Bolognesi
Cdra. 1
Capacidad
100 personas

Jr. Moore
N° 496
Capacidad
165 personas

Escuela Naval
Capacidad
3mil personas

Jr. Arrieta
N° 320
Capacidad
1450 personas

Jr. Teniente Palacios
N° 375
Capacidad
60 personas

Jr. Moore
N° 380
Capacidad
75 personas

Ediﬁcios con más de 4 pisos o que pasen
los 12 metros de altura, de construcción
sismo-resistente y de fácil acceso y
salida. Estos refugios solo deben ser
utilizados si no se pudo evacuar.
Estos ediﬁcios sirven como refugios
temporales, según evaluación del Centro
Peruano Japonés de Investigaciones
Sísmicas y Mitigación de Desastres
(CISMID) y el Departamento de Defensa
Civil de la Municipalidad de La Punta. Se
espera que los vecinos que viven en estos
ediﬁcios faciliten el acceso a la población.

ARTÍCULOS DE EMERGENCIA EN CASO DE TSUNAMI
Cada refugio está equipado con módulos que contienen estos materiales, útiles en caso de emergencia,
para asegurar la supervivencia de las personas.

Chalecos

Tijera

Pañales sanitarios

Radio portátil
AM/FM

Frazadas

Guantes
descartables y
guantes industriales

Handyes-Handies
UHF Radio LH 200

Vasos descartables

Botiquín de tela
grande tipo
maletín

Galletas de agua

Extensión múltiple

Mascarillas
buconasales

Comida enlatada

Silbatos

Camilla rígida

Pilas

Paños húmedos

Agua en caja
por 20 litros

AGUA

El uso de los Ediﬁcios Refugio está regulado por la Ordenanza N°003-013/2010 referida al
acceso a los ediﬁcios que sirvan como refugios de emergencia ante la amenaza de tsunami
en el distrito de La Punta.

Edificios Refugio fuera del distrito
1. CLUB DE TIRO BELLAVISTA
Este lugar se ha establecido
como refugio principal para
las personas del distrito de La
Punta.

Club de tiro
Jr. Grau, Bellavista

2. CASAS DE AMIGOS O FAMILIARES
EN ZONAS NO INUNDABLES
Esta opción es la más
recomendable para no congestionar
y facilitar la atención de personas
refugiadas en el Club de Tiro
Bellavista.

Debes saber, en
caso de Tsunami...

UBICACIÓN DE EDIFICIOS REFUGIO
EN EL DISTRITO
Jr. Figueredo
N° 520

Jr. Figueredo
N° 470

Escuela Naval

Jr. Ferré
N° 460

Jr. Moore
N° 496

Av. Bolognesi
N° 508

Jr. Sáenz Peña
cdra. 4
Av. Bolognesi
N°11

Jr. Elías Aguire
N° 155
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Es una comunicación que se emite a la población
para que tome sus precauciones debido a la
POSIBLE ocurrencia de una tsunami que podría
afectar a una determinada zona.

Jr. Teniente
Palacios
N° 375

Jr. Arrieta
N° 492
Merca

La diferencia entre ALERTA y ALARMA

Jr. Arrieta
N° 320

Av. Bolognesi
Cdra. 1

Jr. Moore
N° 380

BOLETÍN DE
ALERTA

¡Ten preparada tu mochila de emergencia!

Jr. Arrieta
N° 295

Sáenz Peña
N° 275 y 285

Jr. Tarapacá
N° 155

Ubicación de Ediﬁcios Refugio
Alarma de emergencia

Jr. Tarapacá
N° 288

Es una comunicación que se emite a la población
para que tome acción inmediata debido a la
ocurrencia INMINENTE de un tsunami, el cual
podría afectar a una determinada zona costera.

Jr. Larco
N° 151

BOLETÍN DE
ALARMA

¡Debes evacuar!

