
Recomendaciones generales ante una emergencia

Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla 
de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a 
gran velocidad a través de quebradas o valles.  Se forman en las 
partes altas de las micro cuencas saturando el suelo: Los huaycos 
se producen en época de lluvia.

ALUVIÓNALUVIÓNALUVIÓNALUVIÓN

v

cómo prepararte  y actuar ante un desastre.

v

v Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

v Colabora y participa activamente en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de 

primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.) según las 

necesidades originadas por los peligros de tu localidad.

Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para saber 

Prepara tu mochila de emergencia.

v  Ten lista tu caja de reserva con alimentos y agua.

Huayco

Es un nombre quechua local que se ha adoptado para un aluvión de baja 
intensidad. El nombre quechua más apropiado es "Lloclla".
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AMAZONAS                      (041) 477185            (041) 478131

ANCASH (043) 426520 (043) 426520  secpresidencia@regionancash.gob.pe

APURIMAC (083) 322170 (083) 321174  presidencia@regionapurimac.gob.pe

AREQUIPA (054) 204890 (054) 200475                  presidenciareg@hotmail.com

AYACUCHO (066) 312905 (066) 312905

CAJAMARCA (076) 362204 (076) 362991  presidencia@regioncajamarca.gob.pe

CUSCO (084) 237520 (084) 246868  presidencia@regcus.gob.pe

HUANCAVELICA (067) 452728 (067) 452883  presidencia@regionhuancavelica.gob.pe

HUÁNUCO (062) 513488 (062) 513488  presidente@regionhuanuco.gob.pe

ICA (056) 219133 (056) 228200  spresidencia@regionica.gob.pe

JUNÍN (064) 232230 (064) 218475  presidencia@regionjunin.gob.pe

LA LIBERTAD (044) 231791 (044) 231791  presidenciagrllint@yahoo.es

LAMBAYEQUE (074) 201343 (074) 201343  presidencia@regionlambayeque.gob.pe

LORETO (065) 266911 (065) 267358  presidencia@regionloreto.gob.pe

MADRE DE DIOS (082) 571199 (082) 571199-107  regionmddp@regionmadredios.gob.pe

MOQUEGUA (053) 462447 (053) 462031  presidencia@regionmoquegua.gob.pe

PASCO (063) 422473 (063) 422473  presidentepasco@hotmail.com

PIURA (073) 284600 (073) 334538  regionpiura@gob.pe

PUNO (051) 354000 (051) 354000  prespuno@regionpuno.gob.pe

SAN MARTÍN (042) 564100 (042) 563986  info@regionsanmartin.gob.pe

TACNA (052) 583030 (052) 583050  presidencia@regiontacna.gob.pe

TUMBES (072) 523640 (072) 524390  regiontumbes@regiontumbes.gob.pe

UCAYALI (061) 574192 (061) 571506  presidencia@regionucayali.gob.pe

CALLAO 5751075 - 113  5750972  defensacivil@regioncallao.gob.pe

LIMA (PROV) 2322762 2325270

LIMA (METROP) 3151300 3151380  defensacivil@munlima.gob.pe

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
G

ra
tu

ita
 2

01
2

D
A
-0
0
1
-2
0
1
2
-0
6
-0
4



En coordinación las autoridades de tu localidad, 
establece un sistema de vigilancia y alerta en las 
quebradas (silbato, campana, trompeta, triángulo, 
megáfono, etc.). 

Evacúa rápidamente hacia las Zonas de Seguridad 
llevando tu mochila para emergencias.

Conserva la calma en todo momento; infunde 
serenidad y ayuda a los demás.

Colabora en el restablecimiento de los servicios 
básicos: agua, desagüe y luz.  

No construyas en lugares donde han ocurrido aluviones, ni en pendientes de terreno 
inestable o en zonas inundables.

Evita caminar por la zona en la que ocurrió el 
aluvión.

Solo si estás capacitado, colabora en el 
rescate de personas.

Estar preparados contribuye a una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres.

Identifica y difunde las Zonas de Seguridad y las Rutas 
de Evacuación con apoyo técnico de la autoridad de 
Defensa Civil de tu localidad.

Presta atención a la alarma  preestablecida 
(silbatos, campanas, timbre, trompeta, etc.).

Sigue las instrucciones de las autoridades.

Apoya en la rehabilitación de las calles y 
caminos de tu comunidad.

Aluvión 

 PREPARACIÓN REHABILITACIÓN

Grupo de Trabajo. Conjunto de Autoridades y Funcionarios de una entidad pública de 

los tres niveles de gobierno, constituidos con la finalidad de formular normas y planes, 
evaluación, organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de 
Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia. 

Prepara una mochila para emergencia que 
contenga ropa, agua y alimentos no perecibles.

Aluvion

Plan de Contingencia. Procedimientos específicos establecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o proximidad de 
un evento particular.  Se emite a nivel nacional, sectorial, regional, provincial y 
distrital.

Plataforma de Defensa Civil. Espacios permanentes de participación, 

coordinación, convergencia de esfuerzos, que se constituyen en apoyo a la 
preparación, respuesta y rehabilitación.

Defensa Civil Tarea de Todos

RESPUESTA
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