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Refugiarse en el lugar significa encontrar una ubicación segura en el interior y 
permanecer ahí hasta que sea seguro irse o hasta que tenga que irse. El concepto 
básico de refugiarse en el lugar es poner barreras entre usted y el peligro, mientras 
mantiene la conciencia, las comunicaciones y la seguridad.

Refugiarse en el lugar puede ser necesario por diferentes razones, incluyendo 
emergencias como:

• Actividad Criminal –personas con armas o comportamiento amenazante

• Clima Severo – tornado, granizo, tormenta de invierno, inundación o huracán

• Condiciones Peligrosas de Escombros – después terremoto u evento destructivo

• Liberación de Contaminantes Peligrosos – químicos, biológicos o radiológicos 

Si sabe o cree que hay una razón para sellar una habitación para permanecer a salvo 
de contaminantes del aire, hay acciones específicas que puede tomar para evitar que 
el aire exterior entre.

• Entre, cierre con seguro las puertas y ventanas.

• Apague cualquier cosa que mueva el aire, como ventiladores y aires 
acondicionados. 

• Selle ventanas, puertas y conductos de aire con láminas de plástico gruesas y 
cinta adhesiva para conductos.

El lugar donde elija refugiarse debe protegerlo de manera segura y 
efectiva del peligro.

➢ Grandes armarios de almacenamiento, cuartos de servicio, salas 
de descanso, salas de copiado, salas de conferencias y baños sin 
ventanas exteriores pueden funcionar bien como áreas de refugio. 0003050
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Este es el procedimiento básico de refugiarse en el lugar. Debido a que cada situación 
de emergencia es diferente, hará cambios dependiendo del peligro que este afuera:

1. Si está adentro, quédese donde está. Si tiene tiempo, reúna suministros de 
emergencia. Si está en el exterior, vaya al edificio más cercano rápidamente o siga 
las instrucciones del personal de emergencias en el área.

2. A menos de que haya una amenaza inminente, llame o envíe un mensaje de texto 
a su contacto de emergencia para hacerle saber dónde está y que está a salvo.

3. Muévase al área interior más segura posible, que es probable que sea una 
habitación interior pequeña lejos de ventanas. Elija una habitación(es) que tenga 
espacio adecuado para que todos se puedan sentar. 

4. Tome medidas de emergencia adicionales que sean específicas para el peligro, 
que podrían ser bloquear la puerta, cerrar los conductos de ventilación, usar 
muebles grandes para protegerse, etc. Permanezca calmado, y si es posible, 
intente mantenerse actualizado sobre la situación de emergencia.

5. Refúgiese en el lugar hasta que el peligro haya pasado, las condiciones garanticen 
una evacuación inmediata o el personal de emergencia de instrucciones 
adicionales.


