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PROTEJASE EN SU LUGAR 
 
 
¿Qué es “Protéjase en su Lugar”? 
 
Es un método usado para proteger a usted y su familia contra un escape de materiales 
peligrosos.  Este escape estará típicamente en forma gaseosa o de vapor y puede cubrir 
un área grande.  Este escape podía ser de una localización estática (por ejemplo una 
planta de materiales peligrosos) o de un accidente de vehículo o ferrocarril. 
 
¿Por qué usted debe de Protegerse en su Lugar? 
 
Usted debe de protegerse en su lugar para prevenir o reducir su exposición a los 
materiales peligrosos. 
 
¿Cómo usted sabrá que tiene que Protegerse en su Lugar? 
 
Su director local de emergencias puede dirigirle a que se proteja en su lugar por 
radio/TV, por una llamada telefónica, o posiblemente por una sirena si usted está en 
proximidad muy cercana a una facilidad que tenga cantidades altas de materiales 
peligrosos. 
 
¿Cómo usted puede Protegerse en su Lugar? 
 
1. Vaya adentro inmediatamente. 
2. Cierre y asegure bien todas las puertas y ventanas. 
3. Apague todos los sistemas de ventilación (aire acondicionado, calefacción y 

ventiladores). 
4. Muévase a un cuarto pequeño y selle el cuarto lo mejor que pueda usando 

sábana plástica y cinta adhesiva. 
5. Escuche la radio  o televisión para recibir instrucciones de las autoridades. 
 
¿Cómo usted se prepara para Protegerse en su Lugar? 
 
1. Decida con anticipación el más propicio cuarto en su lugar. 
2. Prepare un botiquín de seguridad que contenga: 

a. Sábana plástica. 
b. Cinta adhesiva. 
c. Radio con baterías adicionales. 
d. Linterna con baterías adicionales. 
e. Un par de botellas de agua para beber y quizás algunos bocadillos.  Usted 

debe estar preparado para permanecer allí por un par de horas. 
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¿Cómo usted sella el cuarto? 
 
1. Cierre y asegure bien todas las ventanas y puertas. 
2. Pegue cinta adhesiva al borde de las puertas y cubra las ventanas con una sábana 

plástica. 
3. Si usted no tiene una sábana plástica puede también utilizar toallas húmedas 

enrolladas y colocadas a lo largo de los boquetes en las ventanas y las puertas. 
 
¿Qué usted hace después que se le indique que todo está bien? 
 
1. Abra completamente las puertas y ventanas para ventilar su casa por varias 

horas.  Active su sistema de ventilación para esforzar el aire fuera del hogar. 
2. Averigüe como están su familia, amigos y vecinos. 
3. Vuelva a surtir su botiquín de emergencias. 
 
Comentarios Finales 
 

Hacer 
 
1. Tenga un plan. 
2. Cerciórese de que cada uno sepa qué hacer. 
3. Prepare un botiquín de emergencia. 
 
No Hacer 
 
1. No se olvide de sus animales domésticos. 
2. No vaya a las escuelas hasta que después que se le indique que todo está bien.  

Las escuelas tienen planes para proteger los niños. 
3. No intente manejar fuera del área a menos que se le indique. 

 
RECUERDE: Si la emergencia sucede cuando usted esta conduciendo un automóvil 

o camión, busque un lugar seguro para estacionarse y siga las 
instrucciones detalladas anteriormente.   Si esto no le es posible, cierre 
las puertas y ventanas y apague el motor y el sistema de ventilación.  
Continúe operando el radio para recibir instrucciones de las 
autoridades. 

 
Para más información, visite al Distrito 11 de su Comité Local de Planificación para 
Emergencias (LEPC) en el Internet: 
 

http://www.sfrpc.com/lepc/sip.htm 
 
Nota: Este documento fue preparado originalmente por Chuck Carter del CFRPC/LEPC 7 en Bartow, 

FL y traducido al español por empleados del Tampa Maid Foods en Lakeland, FL con la 
cooperación de Manny Cela del SFRPC/LEPC 11 en Hollywood, FL. 


