
¿Emergencias? llama al:Más información:
010 (desde el municipio)
922 346 234 (fuera del municipio)

o en la web: 

http:/losrealejos.es/plan-de-emergencia-municipal

¡Actuemos sin dejar nada al azar!

Cómo prevenir
En caso de alerta por tormentas, evite 
los desplazamientos por carretera y si es 
imprescindible, extreme las precauciones.

Cierre puertas y ventanas, revise el estado de 
tejados y azoteas, así como desagües y bajantes. 

Retire los objetos que puedan caer a la calle 
Compruebe la sujección de antenas, toldos y 
andamios.

No aparque el coche en las cercanías de los 
barrancos o zonas de riesgo de inundación.

Cómo actuar
Sintonice televisiones o emisoras de radio 
locales y siga las instrucciones que se indican.

En caso de tormentas con aparato eléctrico, 
desconecte los equipos que puedan sufrir 
daños.

Evite salir a la calle, no camine por zonas 
ajardinadas y no se refugie debajo de árboles. 
Aléjese de torres, muros, grúas, andamios o de 
cualquier estructura que pueda ser derribada.

Tenga especial cuidado en zonas costeras o 
playas, en las que pueda ser arrastrado por las 
aguas.

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

TORMENTAS Y TEMPORALES

Si circula en carretera 
Conduzca con precaución y modere la velocidad.

No se dentenga en zonas por donde pueda 
discurrir el agua, ni atraviese tramos inundados.

 
No circule por carreteras de zonas abruptas o 
barrancos, por el peligro de desprendimientos, 
riadas o caídas de ramas.
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Cómo prevenir
No encienda fuegos (barbacoas, quema 
de restrojos) en los lugares no habilitados 
y compruebe que queden perfectamente 
apagados.

Nunca arroje cerillas ni cigarrillos. No abandone 
ningún tipo de basuras.

No lance artefactos pirotécnicos en zonas 
forestales.

Cómo actuar
Si se encuentra con un incendio y no puede 
apagarlo con sus propios medios, no intente 
hacerle frente. Llame de inmediato al 1-1-2.

Aléjese del fuego por las zonas laterales del 
mismo y siempre en sentido contrario a la 
dirección del viento.

No intente atravesar a pie o en vehículo 
carreteras o caminos afectados por el fuego.

Respire siempre con un pañuelo húmedo 
tapando la nariz y la boca

Si se prende su ropa, no corra; échese a 
rodar por el suelo. No se quite la ropa si tiene 
quemaduras.

Si el incendio se acerca a su casa, evacue con 
calma y de forma ordenada, siguiendo las 
indicaciones de los Cuerpos de Seguridad.

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

INCENDIOS FORESTALES
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Cómo prevenir
Tome abundante agua.

Si se encuentra sofocado, refrésquece 
directamente humedeciendo la cabeza o el 
cuerpo.

No permanezca en lugares cerrados, mal 
ventilados y con altas temperaturas.

Si tiene que permanecer en el exterior, procure 
estar en la sombra y no exponerse mucho 
tiempo al sol.

Dentro de las estancias, mantenga bajas las 
persianas y toldos, evitando la entrada de los 
rayos solares.

Nunca permanezca dentro de un vehículo 
cerrado sin aire acondicionado.

Cómo actuar
Evite salir a la calle si padece enfermedades 
respiratorias crónicas

En casa, cierre puertas y ventanas

Si circula en carretera...
En caso de escasa visibilidad por el polvo, 
encienda las luces de cruce y de  niebla

Disminuya la velocidad, aumente la distancia de 
seguridad y extreme las precauciones

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

OLAS DE CALOR
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Cómo prevenir
Atienda las indicaciones de las banderas para 
señalizar el estado de la mar. 

Evite ubicarse en zonas con riesgo de 
desprendimiento.

No elija lugares apartados y no se aleje mucho 
de la orilla.

Respete las zonas que estén delimitadas 
mediante boyas o balizas para otras actividades 
acuáticas.

Con mar fuerte, no se sitúe en el extremo de 
espigones o en las rocas, ni se arriesgue a 
sacar vídeos o fotografías en zonas abruptas o 
propensas a golpes de mar.

Lleve siempre todos los elementos de seguridad 
que la actividad exija tales como chalecos 
salvavidas, cascos, trajes isotérmicos.

Evite zonas de corrientes marinas que lo alejen 
de la costa.

Cómo actuar
Si alguien cae al mar, pida ayuda, si puede lance 
un cabo con flotador y espere que llegue los 
equipos de emergencia..

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: MAR
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Cómo prevenir
Diseñe una ruta de acuerdo a sus capacidades.

Procure no ir solo y deje información a algún 
amigo o familiar de la ruta a seguir.

No salga sin conocer las predicciones 
meteorológicas.

Use ropa y calzado adecuado.

Lleve agua y comida acorde con la travesía.

Nunca pernocte en el fondo de los barrancos.

En la noche use brazaletes o prendas 
reflectantes.

Cómo actuar
No se aparte de los senderos para acortar el 
camino

Los componentes del grupo nunca deben 
separarse

En caso de desorientación, busque una 
referencia que le sirva de guía. Llame al 112.

En caso de accidente, abrigue al herido, 
inmovilícelo y llame al 1-1-2.

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: MONTAÑA
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Vulcanismo
La poca frecuencia de actividad volcánica de 
Canarias, hace que nos olvidemos de nuestros 
volcanes. No obstante es importante estar 
informados para tomar medidas de protección 
en el caso de erupciones.

Antes de cualquier erupción siempre hay signos 
de actividad, por lo tanto, mantenga la calma 
y permanezca atento a las indicaciones de 
protección respiratoria, en especial en personas 
enfermas, niños o ancianos.

Respete las normas de prohibición de acceso a 
los sectores declarados como peligrosos, ya que 
es común la presencia de gases.

Seismos
Durante el seísmo, apártese de paredes y 
cornisas que puedan desprenderse

Protéjase bajo una mesa o sentándose junto 
a una columna o mueble grande. No huya 
mientras dure el temblor.

Si se encuentra en la calle, aléjese de las 
fachadas, construcciones, muros, tendidos 
eléctricos y diríjase a zonas abiertas.

Cuando termine el seísmo, desconecte la 
electricidad y cierre las llaves del agua y del gas. 
Salga del edificio lo antes posible (sin utilizar 
el ascensor) y no se entretenga recogiendo 
objetos personales, porque pueden producirse 
nuevos temblores o réplicas.

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

VULCANISMO Y SEISMOS
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Cómo prevenir
Tenga localizadas las salidas generales y de 
emergencia. No ocupe ni obstaculice, puertas, 
rampas, escaleras o pasillos de acceso.

Evite lugares de los que pueda caerse.

En exhibiciones pirotécnicas, esté atento a la 
caída de fragmentos incandescentes.

En carreras de coches, aléjese de la calzada, 
especialmente en tramos donde los vehículos 
puedan derrapar. Ocupe preferiblemente las 
zonas elevadas.

Cómo actuar
Si se ordena la evacuación, mantenga la calma. 
No se entretenga y abandone el lugar por las 
salidas de emergencia, sin correr, hágalo de 
forma ordenada.

No grite.

No vuelva a recoger objetos olvidados.

No empuje a las personas que tenga delante.

En romerías u otros actos con presencia de 
animales, no los toque, ni se acerque a ellos, 
para que no se pongan nerviosos.

PORQUE NO SABEMOS 
LO QUE PUEDE PASAR...

PEMU - PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA

EVENTOS PÚBLICOS


