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“Defensa Civil, Tarea de Todos”

Vientos Fuertes
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El viento es el movimiento del aire en sentido horizontal y vertical, los 
movimientos verticales del aire caracterizan a fenómenos atmosféricos locales, 

como formación de nubes de tormenta. 



PREPARACIÓN REHABILITACIÓN

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

Vientos Fuertes

Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para 
saber cómo prepararte y actuar ante un desastre.

Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

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

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las 
actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra 
incendios, etc.).

Recomendaciones generales ante una emergencia

Asegura los largueros y/o travesaños a las paredes.

Asegura los techos de calaminas u otro material sobrepuesto o de lo 
contrario retíralos.  

Evalúa las condiciones de infraestructura de la vivienda.

Identifica el lugar más seguro de la vivienda, donde puedas permane-
cer mientras dura el fenómeno.

Asegura y protege objetos y animales que estén fuera de la vivienda.

Prepara tu Mochila de Emergencia.

Asegura bien los vidrios de las ventanas y coloca cinta adhesiva en 
forma de aspa.

Organiza tu Caja de Reserva con alimentos y agua.

Mantente informado por los medios de comunicación sobre el comportamiento del clima y el 
anuncio de la presencia de vientos fuertes.

Ante la proximidad de vientos fuertes procede a cerrar el paso de gas, agua y energía eléctrica.

 RESPUESTA
Conserva la calma, protege a los niños, ancianos y discapacitados.

Ubícate en el lugar seguro previamente identificado.

Ten cuidado al utilizar lámparas o velas; una ráfaga de aire que entre por una ventana puede 
ocasionar un incendio.

Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales punzo 
cortantes.

Si te encuentras en zonas marítimas, aléjate de la playa y de otros 
lugares bajos, que puedan ser afectados por las elevadas mareas y 
oleajes que suelen generarse ante la intensidad de los vientos.

Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de 
árboles, postes débiles, etc., que representen peligro para tu 
seguridad.

Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas.

Presta atención a los comunicados oficiales que serán difundidos por los medios de comunicación.

Sigue las recomendaciones de las autoridades.

El viento es causado por la diferencia de temperatura y presión en las 
diversas zonas de la tierra; cuando el viento supera su valor 
promedio normal, podemos tipificarlo como viento fuerte.
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