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Terremotos – 
Proteja su hogar

La mayor parte del territorio de los Estados Unidos es 
susceptible de sufrir un terremoto de alguna magnitud, no 
solo la Costa Oeste. La zona central del Valle del Mississippi, 
partes de la Costa Este y de los territorios de los Estados 
Unidos también se encuentran en riesgo. Las siguientes son 
algunas medidas que usted puede tomar hoy mismo, antes 
de que ocurra un terremoto, para protección de su familia y 
de su hogar.

Conozca el riesgo al que está expuesto su hogar
 ■ Visite www.fema.gov/hazard/earthquake/hazards.shtm para 
determinar si su casa se encuentra en una zona sísmica, o bien llame 
al departamento de construcción u oficina de manejo de emergencias 
local.

 ■ Contrate a un ingeniero civil o a un contratista matriculado para que 
realice una evaluación de la casa si su respuesta a cualquiera de las 
siguientes preguntas es “sí”:
•	 ¿La casa fue construida antes de 1985?
•	 ¿Está construida sobre un sótano elevado o semisótano?
•	 ¿Se encuentra sobre una colina?
•	 ¿Hay espacio ocupado encima del garaje?

 ■ Consulte al departamento de construcción u oficina de manejo 
de emergencias local para saber si realizan evaluaciones sísmicas 
o podrían recomendar profesionales confiables para realizar una 
evaluación sísmica.

Modificaciones esenciales
 ■ Realice las siguientes modificaciones con un contratista matriculado, 
con cobertura de seguro y fianza de cumplimiento:

 ■ Asegure las “paredes de refuerzo” de los semisótanos con estructura 
de madera agregando entablado diagonal o contrachapado a los 
montantes de las paredes. Una la casa a los cimientos utilizando 
pernos de anclaje y arandelas de acero.

 ■ Asegure las paredes angostas de estructura de madera ubicadas 
alrededor de las puertas del garaje con paneles de contrachapado, 
bandas de acero, o ambas cosas.

 ■ Refuerce las paredes de mampostería poco sólidas fijándolas con 
pernos a una nueva estructura interior de acero.

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros! 

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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