¿Por qué es importante estar preparados con un sistema de alerta
sísmica?
Antes
Podemos realizar simulacros y estar
preparados para una situación real, y
así evitar accidentes

¡Estar alerta, es
estar protegido!
SISTEMA
INTEGRAL
DE ALERTA
SÍSMICA
INSTITUCIONAL

Durante
Evacuar en menos de un minuto de
forma ordenada, seguir rutas de evacuación y permanecer en el punto de
reunión

Después
Seguir las instrucciones de los brigadistas que nos indicarán si regresamos
a nuestras áreas una vez que ha pasado el peligro
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¿Qué es la alerta sísmica del Tec
de Apizaco?

¿Cómo distingo los sonidos que emite
la alerta?

Es un servicio de retransmisión que proporciona el Sistema Sismológico Nacional en tiempo real. Te da 50 segundos
de ventaja para evacuar o resguardarte
en una zona de menor riesgo antes de
que el movimiento sea perceptible. Se
activa con un sismo por arriba de los
5.5 grados Richter

suena la alerta sísmica?
 Mantener la calma
 Evacuar en orden e ir al punto de
reunión más cercano
 Seguir las instrucciones de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil del Instituto. Ellos nos indicarán si podemos regresar a nuestras áreas una vez que la Unidad haya revisado las instalaciones

 Todos los días a las 10 y 18 horas en todas las trompetas se escucha un bip, esto indica que nuestros equipos están funcionando correctamente.
 Cuando realicemos un simulacro, puede
ser con aviso previo o no, el sistema lo
activa la Unidad Interna de Protección
Civil del Instituto y se escuchará la palabra ¡simulacro, simulacro!
 Si se presenta un sismo mayor a 5.5 grados Richter, se activan los equipos en forma automática emitiendo el sonido de
¡alerta sísmica, alerta sísmica!
La alerta sonora se recibe inmediatamente, activando de forma automática
los equipos y trompetas que hay en el
Instituto, dándonos tiempo para evacuar áreas en orden.

¿Qué debemos hacer cuando

Ubicación de las trompetas en
el Instituto
Edificio D (2), G y J
 Poste a un costado del edificio P
 Edificio L y Auditorio (2)
 Cafetería del edificio T
 Poste frente a edificio Z
 Edificio Alfa (4)


