
Por año, los 
deslizamientos de tierra 
provocan entre 25 y 50 

muertes y daños de más 
de mil millones de dólares.

Un deslizamiento de tierra 
es el descenso de rocas, 
tierra y otros materiales 
por una pendiente. Una 
corriente de lodo es un 
deslizamiento de tierra 
que contiene hasta un 

60 % de agua.

55-100 MPH

Pueden producirse 
sin previo aviso.

Se desplazan de 
55 a 100 millas por 

hora.

Se originan a partir de 
lluvias, terremotos, volcanes 

o cambios en la tierra.

Pueden generarse 
a partir de 

inundaciones.

SI SE ENCUENTRA BAJO UNA ADVERTENCIA  
DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA,  

BUSQUE UN REFUGIO SEGURO DE INMEDIATO

Evacúe el lugar con 
anticipación para 
evitar riesgos de 

desplazamiento de tierra.

Escuche la información de 
emergencia y las alertas.

Esté atento a los signos de 
desplazamiento de tierra. 

Esté atento a las inundaciones. 

ESTÉ PREPARADO PARA UN 

DESLIZAMIENTO 
DE TIERRA
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Escuche a las autoridades para averiguar 
si es seguro regresar.

Ahorre batería y use su teléfono solo para 
llamadas de emergencia. Por lo general, 
los servicios telefónicos se interrumpen 
o colapsan después de un desastre. Use 
mensajes de texto o los medios sociales 
para comunicarse con familiares y amigos.

Manténgase alejado de cables eléctricos 
caídos y repórtelos inmediatamente.

CÓMO MANTENERSE SEGURO 
ANTE UNA AMENAZA DE 

DESPLAZAMIENTO DE TIERRA

Conozca los riesgos de desplazamiento 
de tierra en su área. Comuníquese con 
funcionarios para obtener información 
sobre los peligros de desplazamiento de 
tierra en su zona. Consulte si existe un 
mapa de desplazamientos de tierra en su 
área o cómo hacer revisar su propiedad.

Aprenda sobre los tipos y signos más 
frecuentes de desplazamientos de tierra en 
su área.

Inscríbase en el sistema de advertencia 
de su comunidad. El Sistema de 
Alerta de Emergencia (EAS) y la radio 
meteorológica de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 
también emiten alertas de emergencia.

Conozca los planes de evacuación 
ante desplazamientos de tierra de 
su comunidad. Practique manejar en 
las rutas de evacuación e identifique 
lugares de refugio.

Prepare suministros en caso de que tenga 
que salir inmediatamente o si se producen 
cortes en los servicios públicos. Tenga 
presente las necesidades específicas de cada 
persona, incluidos los medicamentos. No se 
olvide de las necesidades de las mascotas.

Evite construir en áreas de riesgo 
de desplazamientos de tierra, como 
pendientes pronunciadas o propiedades 
ubicadas cerca de acantilados o cerca de 
vías de drenaje o arroyos.

Plante una cubierta vegetal y construya 
muros para dirigir la corriente hacia los 
edificios.

Guarde documentos importantes en 
un lugar seguro. Cree copias digitales 
protegidas con contraseña. 

Revise las pólizas de seguro. Es posible 
que no se cubran los daños causados por 
desplazamientos de tierra. 

Controle los signos de posibles 
desplazamientos en el área. Estos 
pueden incluir grietas y bultos en la 
tierra, los asfaltos o las aceras; tierra que 
se desprenda de los cimientos; patios 
adoquinados o cimientos que se inclinen; 
tuberías de agua averiadas o postes de 
teléfono, árboles, paredes o cercas que se 
inclinen.

Evacúe el área inmediatamente si las 
autoridades así lo indican. Si bien los 
signos de un desplazamiento de tierra 
pueden pasar desapercibidos, el peligro 
sigue latente.

Esté atento a las inundaciones. A 
menudo, después de un deslizamiento de 
tierra pueden producirse inundaciones, ya 
que ambos pueden tener el mismo origen.

Escuche el EAS, la radio meteorológica 
de la NOAA o los sistemas de alerta 
locales para recibir información 
e instrucciones actuales sobre la 
emergencia.

Prepárese 
AHORA

Sobreviva 
MIENTRAS 
OCURRA

Esté a  
salvo 

DESPUÉS

Tome un rol activo 
en su seguridad
Diríjase a Ready.gov y 
busque deslizamiento 
de tierra. Descargue la 

aplicación de FEMA para 
obtener mayor información 
sobre cómo prepararse para 
un deslizamiento de tierra.
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