
TERREMOTOS 

Tenga en cuenta que un temblor secundario puede 
causar daños adicionales. Las amenazas adicionales 

pueden incluir deslizamientos de tierra, derrames 
peligrosos, incendios y, en algunas áreas, tsunamis. 

VOLCANES 

Los gases calientes y nocivos, las cenizas y el polvo 
fino pueden provocar enfermedades respiratorias, 
intoxicación o asfixia. Las erupciones pueden generar 
amenazas adicionales como deslizamientos de tierra, 
inundaciones, incendios forestales y contaminación 
del agua potable.  

INCENDIOS FORESTALES 

El humo de los incendios puede causar graves riesgos para 
la salud, como ojos irritados, enfermedades pulmonares e 
insuficiencia cardíaca. Después de que un incendio se ha 
extinguido, puede haber riesgos secundarios como de-
slizamientos, flujo de escombros y contaminación 
del agua.  

DERRUMBES 

Los deslizamientos de lodo a menudo siguen o van 
acompañados de fuertes lluvias. Otras amenazas asociadas 
con los deslizamientos de tierra incluyen escombros que se 

mueven rápidamente, así como líneas eléctricas o de gas.  

TSUNAMIS 

Causado y acompañado a menudo por fuertes tem-
blores y terremotos, el mayor aumento de tsunamis 
puede ocurrir horas después de la primera ola. Las 
oleadas suelen estar llenas de escombros. Las roturas 
de la superficie y los deslizamientos pueden causar 
más daños. 

INUNDACIONES 

Incluso las aguas de inundación aparentemente poco 
profundas pueden representar un grave riesgo de ahoga-

miento. Pueden transportar escombros pesados, cables 
eléctricos caídos y enfermedades infecciosas.  

HURACANES 

Los huracanes pueden ser seguidos por desliza-
mientos de tierra, inundaciones peligrosas y agua 
contaminada, y líneas eléctricas caídas. Los peli-
gros adicionales incluyen amenazas de edificios 
dañados, árboles y otros objetos que podrían 
colapsar. 

Use una mascarilla o un 
paño humedecido con 

agua para cubrises la boca 
y la nariz. Use gafas protec-

toras. 

Si está dentro de un edifi-
cio, quédese allí. Si está 

afuera, manténgase aleja-
do de edificios, árboles u 
otros objetos que puedan 

colapsar.  

Reduzca su exposición al 
humo, por ejemplo 

usando un respirador, y 
manténgase de espaldas 

al viento.  

Busque el consejo de las 
autoridades locales sobre 
qué áreas son seguras. No 
intente cruzar ni entrar en 

áreas afectadas.  

Manténgase alejado de 
ríos, un tsunami puede 

penetrar varios kilómetros 
tierra adentro a través de 

otros cursos de agua. 

Evite cruzar ríos o áreas 
inundadas. Protéjase de 
la exposición al agua de 

las inundaciones. Lave las 
áreas que entren en 
contacto con esta.  

Manténgase alejado del 
agua de la inundación. 

Tenga cuidado cerca de 
edificios dañados y entre 

en ellos solo si está 
seguro de que están a 

salvo.  

Realice 
una evaluación 
de riesgos antes de 
su partida y aprenda 

todo lo que pueda sobre 
el tipo de desastre que 

está a punto de 
cubrir y la situación 

a la que estará 
expuesto en el 

terreno.  

Identifique puntos 
de entrada y de 

salida seguros en 
el área que cubrirá.  

Idealmente, obtenga 
información de los 

socorristas que ya están 
en el terreno. Establezca al 

menos dos canales de 
comunicación y verifique 
la cobertura móvil en la 
zona antes de salir.  

Esté pre-
parado mental y 

emocionalmente 
para encontrarse con 

personas que han experi-
mentado pérdidas. Sea cons-
ciente de cómo le afectan el 

estrés y la ansiedad, y 
prepare su "caja de 

herramientas" para 
el autocuidado 

psicosocial.  

A su llegada, 
identifique a los 

encargados de 
cualquier operación de 
rescate. Obtenga permi-

so para acceder al lugar 
del desastre y solicite una 

sesión informativa de 
seguridad. No entre 

en áreas que no 
hayan sido despe-

jadas por los soco-
rristas.  

 

  

Verifique que su 
estrategia de salida sea 
segura de usar y, cuando 
se retire del lugar del desas-

tre, informe a los res-
ponsables de opera-

ciones de rescate de 
su partida.  

Practique la 
conciencia 

situacional, ya 
que las situaciones 

pueden cambiar 
rápidamente. Si es 

así, reevalúe si debe 
quedarse o evacuar. Siga 

siempre las advertencias 
de las autoridades y los 

expertos en desas-
tres.  

Sea consciente 
de los límites 

emocionales de 
las víctimas, los 

socorristas y de 
usted mismo al 

realizar entrevistas. 
Haga copias de seguri-
dad de los materiales 

grabados cuando sea 
posible. 

Continúe 
evaluando su 

propio bienestar 
mental y emocional. 

Manténgase en contacto 
con familiares y amigos, y 

conéctese con otros 
periodistas que 

puedan relacio-
narse con la 

situación en la 
que se encuen-

tra.  

Realice un infor-
me exhaustivo con 

sus editores, 
grupos solidarios 

y, si es necesario, 
con un terapeuta. 
Refresque su salud men-
tal y emocional a través 
de actividades positivas 

(meditación, ejercicio, 
etc.). 

Cree una lista de 
verificación de 
materiales para 

llevar. Por ejemplo, 
incluya provisiones 

adicionales, un boti-
quín de primeros auxilios y 

equipos de protección. Prote-
ja los dispositivos electróni-

cos con estuches resisten-
tes al agua y lleve bate-

rías externas.  

COBERTURAS DE DESASTRES NATURAL 


