anexo sobre catástrofes

Materiales
Peligrosos (HazMat)
QUÉ ES
Algunos accidentes industriales o de transporte
(incluyendo incendios, explosiones y derrames)
tienen la capacidad de liberar niveles peligrosos
de sustancias peligrosas; por ejemplo, químicos
industriales, combustibles volátiles, residuos tóxicos,
gas comprimido y otros venenos o explosivos. En
algunos casos, el material derramado puede no ser
visible o tener un olor identificable.
Los escapes de materiales peligrosos a veces requieren esfuerzos
prolongados de limpieza y podrían impedir que los residentes estén en
sus casas durante largos períodos.

TÉRMINOS CLAVE
F Un Comité Local de Planificación en caso de
Emergencia (LEPC) es un grupo responsable de identificar
los materiales peligrosos industriales y mantener a la
comunidad informada del posible riesgo. Para más información
sobre los materiales peligrosos en su área, puede consultar al
Comité Local de Planificación en caso de Emergencia respecto
del uso y almacenamiento. Para más información, visite
lepcfairfax.org/.
F Una instalación fija es cualquier complejo industrial,
depósito, fábrica o incluso un edificio de oficinas que contiene
o maneja materiales peligrosos.
F Refugiarse en el lugar significa seleccionar una habitación
pequeña e interna, sin ventanas o con algunas pocas, y refugiarse allí.

QUÉ HACER

Antes (Preparación/Mitigación)

Durante (Respuesta)

❏❏ Regístrese en Fairfax Alerts y tenga una radio a batería o manivela

❏❏ Escuche la información oficial: si dicen que es seguro evacuar,

❏❏ Identifique un lugar de su casa para usar como refugio y conozca su

❏❏ Si le indican permanecer en el interior:

disponible.

plan de evacuación.

❏❏ Comuníquese con su Comité Local de Planificación en caso

de Emergencia (LEPC) para conocer cuáles son los materiales
peligrosos que se están movilizando, usando o almacenando en su
zona.

❏❏ Conozca el número del centro de Control Toxicológico.
❏❏ Aprenda primeros auxilios.
❏❏ Consulte “Emergencia médica” más abajo.

hágalo.

• Lleve a sus familiares y mascotas al lugar predeterminado como

refugio.

• Cierre todas las ventanas y ventilaciones, selle ventanas y puertas

con cinta o toallas húmedas, y apague ventiladores y sistemas de
calefacción y refrigeración intercambiadores de aire.

❏❏ Si está al aire libre en el momento del incidente, intente permanecer

aguas arriba, sobre una colina y en contra del viento.

❏❏ Si está en un vehículo, deténgase y busque refugio en un edificio de

estructura fija.

❏❏ Permanezca alejado del sitio del incidente.

Después (Recuperación)

❏❏ Abandone su refugio o regrese a su casa cuando los oficiales

indiquen que es seguro hacerlo.

❏❏ Esté en contacto con su familia y amigos mediante mensajes de

texto o las redes sociales.
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