
Cuartel de bomberos: ☎ 119
(En caso de incendio, herida, o enfermedad)

Policia: ☎ 110
NTT Marca de Mensaje para 
Desastres de Emergencia ☎ 171

Nota de Prevención de Desastres 
（Números de teléfono para contacto de emergencia）

Fundación de Intercambio Internacional de Osaka (OFIX)
Guía de Emergencia ～ Para Preparación 　

　ante Terremotos ～
5°Piso, Mydome Osaka, 2-5 Hommachi-bashi, Chuo-ku, Osaka-shi

（Metro la Estación de Tanimachi4-chome/la Estación de Sakaisuji-Hommachi）
Teléfono: 06-6966-2400
ＦＡＸ: 06-6966-2401
Página Web: http：//www.ofix.or.jp
Correo Electrónico: info@ofix.or.jp

Servicio de Información para 
Residentes Extranjeros de Osaka 
Teléfono: 06-6941-2297
Correo Electrónico: jouhou-c@ofix.or.jp
De lunes a viernes, 9:00-17:30
Servicios disponibles en nueve lenguas: japonés, inglés, chino, coreano, 
portugués, español, vietnamita, filipino, tailandés.

Red de Prevención de Desastres de Osaka
Si usted registra su correspondencia de correo electrónico de su teléfono  
móvil, puede recibir informaciones sobre tiempo, terremotos, tsunamis, 
órdenes de evacuación, y otras informaciones de emergencia. (Disponible en 
inglés, chino, y coreano.)

http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/index.html

Tarjeta de evacuación
Nombre

Domicilio

Número de teléfono

Lengua(s) que puedo hablar

Tipo de sangre

Escriba la información de contacto 
para su refugio de evacuación, escuela, 
o lugar de trabajo, y lleve esta tarjeta 
con usted. Será también prudente 
registrarse como nacional residente en 
el extranjero en su consulado. Confirme 
con su consulado sobre el procedimiento 
correcto para registración. 

Los Terremotos golpean imprevisiblemente. Sería muy aconsejable conocer cómo proteger su 
propia seguridad y cómo refugiarse apropiadamente.  También, se necesita prepararse siempre 
ante un terremoto.  Los expertos se preocupan sobre la posibilidad de un terremoto masivo con 
sacudida fuerte en la Fosa Oceánica de Nankai, que afectaría al área extensa, desde la región 
de Tokai hasta Kyushu.  Tal terremoto provocaría un mayor tsunami, causando grandes daños.
Después de que ocurre un terremoto masivo, ocurren muchas veces por unos momentos una se-
rie de varios temblores menores que el primer temblor.  Estos se llaman temblores secundarios.   
Cuando el epicentro de un mayor terremoto está en el mar, el agua del mar unas veces forma 
grandes ondas que se arrojan hacia la tierra.  Estos se llaman tsunamis.  
A veces los tsunamis llegan a la tierra inmediatamente después de un terremoto.

Mantenga preparado habitualmente
Los muebles se deben fijar con herraje para prevención de derrum-
bamientos y evitar la disposición que provoque derrumbamiento de 
muebles pesados como armarios y libreros, etc. donde aplastarían a 
la persona durmiendo.
Es una buena idea guardar botiquines de emergencia y objetos de 
valor en una mochila, para que usted pueda refugiarse rápidamente.  
Es también importante averiguar la página web de su municipalidad 
local para información sobre los lugares de refugio más cercanos.

Daño de un incendio causado por el Terremoto
(Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, enero de 1995)

Cortesía de la Institución de Renovación Humana y Reducción de Desastres, Kobe

Edificio de apartamento derrumbado
(Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, enero de 1995)

linterna, radio portátil, pilas, guantes de trabajo, anticéptico para herida, esparadrapo, 
analgésico, medicamento gastrointestinal, antigripal, cualesquier medicamentos que 
usted toma habitualmente, agua, comestibles como latas de conserva etc., efectivo 
(moneda), pasaporte, Tarjeta de Residente o Certificado de Registro de Extranjero 
correspondiente a la Tarjeta de Residente, teléfono móvil, cargador, útiles para escribir, 
toallas de papel, vestidos, ropa interior, bolsas de plástico, etc.

Artículos de evacuación de emergencia

Es muy importante elevar la conciencia para la prevención de desastres.  Sería 
muy aconsejable participar sin falta en cualesquier prácticas realizadas por su 
escuela, lugar de trabajo, o dormitorio estudiantil.

Fundación Nakajima (Institución Administrativa Independiente),  Organización de Servicios para Estudiantes de Japón.
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○ 800m. de la estación de metro “Sakaisuji-Hommachi” linéa 
Chuo y Sakaisuji　Salida 1 o 12.

○ 800m. de la estación de metro “Tanimachi4-chome” de 
linéa Tanimachi　Salida 4.



Refugio de evacuación más cercano

Números de teléfono
① Universidad・Lugar de Trabajo

② Dormitorio o Conserje de Residencia

③ Consulado

Contactos de emergencia
① Dentro de Japón

② Exterior

⑥ Evacuación
Si hay peligro de ataque de tsumani, duda de quedarse en casa durante los 
temblores secundarios sucesivos, o se ha ordenado evacuación, refúgiese 
inmediatamente.

¿Qué es un “refugio de evacuación”?
una escuela primaria, designada por la municipalidad 
local como un refugio para los evacuados durante 
desastres. Un refugio de evacuación provee a los 
evacuados con agua, comida, y otras cosas de 
socorro, y también información sobre infraestructura 
crítica de vida y actividad de socorro. Aunque todos 
pueden ir a los refugios de evacuación, hay reglas 
para la vida en los refugios. Tenga la seguridad de 
seguir las instrucciones.

Si ocurre un terremoto, nunca sea víctima del pánico y fije su a tención en protegerse a sí mismo.
En Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 que golpeó la region de Kinki, el 85% de las 
muertes fueron causadas por víctimas siendo aplastadas por derrumbamiento de edificios 
y muebles, y más del 10% fueron causadas por incendios. Durante un terremoto, no sólo 
es necesario protegerse a sí mismo de paredes y muebles derrumbándose, sino es también 
importante tener cuidado con los incendios, ya que los escombros y caminos intransitables 
bloquean el acceso para los bomberos y otros vehículos de emergencia.  Si usted ha podido 
asegurarse a sí mismo inmediatamente después de un terremoto, trate de conseguir la 
información correcta y refúgiese inmediatamente en los lugares seguros. Mientras tanto, en 
el Gran Terremoto del Este del Japón de 2011, 90% de los muertos fueron causados por 
ahogamiento. Si hay cualquier posibilidad de un tsunami, refúgiese inmediatamente en un 
lugar lo más alto posible.

Al refugiarse, apague los interrup -
tores de circuitos eléctricos y cie -
rre las válvulas de suministro de 
gas para prevenir incendios.

① Primero, trate de protegerse a 
sí mismo.
Ocúl tese  ba jo  un 
e s c r i t o r i o  o  u n a 
mesa.

Obtenga información correcta 
mediante la televisión, radio, o 
internet.

⑤ Coleccione información.

Al dejar su casa para refu -
giarse, deje una nota con su 
destino de refugio.

② Apague la cocina.
Apague incendios 
d e  c u a l e s qu i e r 
aparatos de gas 
y cierre la válvula 
del suministro de 
gas.

Refúgiese a pie. Nunca actúe solo. 
Evite callejuelas estrechas, paredes, 
y tapias, ya que éstas provocarían 
un riesgo debido a objetos caídos.

③Apague incendios.
En caso de incendio, grite en voz 
alta para pedir ayuda alrededor y 
apague el incendio con un extin -
tor.  Si el incendio se ha extendido 
al techo, sin embargo, refúgiese 
inmediatamente.

① NTT Marca de Mensaje para Desastres de Emergencia (171)
Un mensaje (hasta 30 segundos) se puede guardar por 48 horas.
Usted puede probar este servicio el 1 y 15 de cada mes, el 1 a 3 de 
enero, durante la Semana de Prevención de Desastres Nacional 
(el 30 de agosto al 5 de septiembre), Semana de Prevención 
de Desastres y Voluntaria (el 15 a 21 de enero).  Aunque usted 
puede marcar desde un teléfono móvil, solamente los números 
de teléfonos fijos se pueden registrar.

② Servicios de Tablero de Mensajes para Desastres 
de Emergencia por Teléfonos Móviles
Durante una emergencia, la pantalla de su teléfono móvil tendrá 
un icono para utilizar los servicios de tablero de mensajes 
para desastres de emergencia.  Compruebe la página web del 
proveedor de su teléfono móvil para confirmar si este servicio 
está ofrecido, y para los detalles del servicio.

Cómo confirmar la seguridad de personal

Para grabar mensajes
１７１
↓
１

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
Deje su mensaje (30 segundos)

Para reproducir un mensaje
１７１
↓
２

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
Escuche un mensaje

Centro de 
evacuación

Confirme cualquier infor -
mación de evacuación, que 
su municipalidad local está 
emitiendo, mediante vehícu -
los de información pública y 
altavoz público.

En caso de un terremoto

Número de teléfono, incluyendo el prefijo
(su número de teléfono)

Número de teléfono, incluyendo el prefijo
(número de teléfono del personal cuya seguridad usted quiere co nfirmar)

Línea punteada para cortar

"

④ Confirme las 
salidas
Abra la puerta. Si el edificio 
se inclina, el marco de la 
puerta se deformará y no 
se podrá abrir, cortando su 
escape. Nunca salga afuera 
precipitadamente.  Eche un 
buen vistazo a sus alrede -
dores y póngase zapatos 
antes de escapar.

 

 
 

Área de Evacuación de Emergencia Refugio de Evacuación 

 

Área de Evacuación de 
Emergencia y Refugio de 
Evacuación 
 

Es un área de evacuación 
temporal para 
protegerse.Básicamente no 
están disponibles comida, 
agua y otras provisiones. Los 
parques grandes etc. están 
designados como tales 
áreas. 

Es un lugar donde Ud. puede 
hacer la vida de refugio por 
algún tiempo.  Están 
disponibles comida, agua y 
otras provisiones y también se 
pueden proveer de   
informaciones sobre 
infraestructura crítica de vida y 
actividad de socorro. 

Son las facilidades 
que se sirven como 
ambos área de 
Evacuación de 
emergencia y 
Refugio de 
Evacuación. 
 

¿ Dónde se refugia？ 
Hay tres tipos de sitios de evacuación cuando un desastre ocurre. 

（※La Autoridad de Información Geoespacial del Japón designó los símbolos nuevos en abril de 2014）  
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