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Un mapa de riesgo es un dibujo o maqueta que te permite identificar las zonas de riesgo en determinada re-
gión para tomar acciones preventivas en caso de un desastre natural. Los mapas de riesgo ayudan a reducir los 
daños en caso de una emergencia de este tipo.

Todas las casas son diferentes. La ubicación de las habitaciones, las salidas de emergencia, las zonas de riesgo, 
entre otros. 

Al elaborar un plan de seguridad para la prevención de desastres se debe considerar:

• Identificar las amenazas

• Definir las acciones para prevenir el riesgo

• Definir las acciones de preparación y respuesta para atender emergencias

• Practicar el plan de emergencia

crear / cinestesia - visual - intrapersonal

Prevención de desastres en el hogar

1. Lee con atención.

2.  Elabora un mapa de riesgo. Para ello debes reconocer los  peligros que hay en casa.  Ponte en acción para disminuir 
los daños y atender emergencias en caso de un desastre natural.

    Mira a tu alrededor, ¿Qué amenazas hay próximas a tu hogar? ¿Hay objetos obstruyendo el paso que puedan     
    provocar un accidente en caso de emergencia? ¿Qué puedes hacer para que tu hogar sea un centro seguro?

a. Dibuja el plano de tu casa, toma en cuenta todas las áreas que conforman tu hogar y las zonas cercanas.
b. Marca las rutas de salida más seguras y rápidas en caso de emergencia.
c. Identifica las zonas que representan una amenaza o peligro potencial.
d. Elige un punto de reunión fuera de casa que se encuentre en una zona segura.
e. Elabora un listado de números de emergencia.
f. Elabora un plan de emergencia, asigna a cada miembro de tu hogar una responsabilidad pequeña para tener a  
   mano lo que puedan necesitar (botiquín de primeros auxilios, botellas con agua, abrigos, etc).

3. Explica el plan de emergencia a las personas que viven contigo.
4. Pega el mapa de riesgos en una zona visible de tu hogar.
5. Realiza un simulacro en casa utilizando el mapa de riesgos y el plan de emergencia planteado para corregir errores si  
    los hubiera. Mantengan libres las rutas de escape.
6. Presenta a tus compañeros el plan de emergencia que diseñaste para tu hogar.
7. Comparte con tus compañeros la experiencia de llevar a cabo un plan de emergencia en casa .


