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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. Generalmente, refugiarse en el lugar es apropiado cuando las 
condiciones externas son inseguras y hay un mayor grado de protección disponible en el interior.

➢ Una orden para refugiarse en el lugar puede ser dada por las autoridades locales, o las condiciones 
pueden ser tan evidentes que usted tome su propia decisión de permanecer seguro en el interior. 

➢ 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.

Un evento que requiera refugiarse en el lugar puede suceder rápidamente, sin mucha advertencia, por lo que 
es importante saber los procedimientos de emergencia con anticipación.

➢ Durante periodos prolongados de refugio en el lugar tendrá que administrar alimentos, agua, suministros 
de higiene y primeros auxilios. Planificar con anticipación con un kit de emergencia es importante.

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

• Actividad Criminal – tirador activo, personas con armas o comportamiento amenazante

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

• Condiciones Peligrosas de Escombros – después de un terremoto u otro evento destructivo

• Liberación de Contaminantes Peligrosos – químicos, biológicos o radiológicos 
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TIRADOR ACTIVO
Vaya a una habitación que pueda bloquear con muebles pesado, cierre con seguro todas 
las puertas y ventanas, apague las luces, ponga en silencio los teléfonos celulares, 
manténgase agachado y fuera de vista. 

ADVERTENCIA DE TORNADO
Muévase al sótano o al interior del edificio, lejos de ventanas y vidrios. No busque 
refugio en una habitación grande como un gimnasio o auditorio. 

CLIMA SEVERO 
Coloque tantas paredes entre usted y el exterior como sea posible, y diríjase al piso más 
bajo, idealmente al sótano si hay uno. 

LIBERACIÓN QUÍMICA
En algunos casos, es mejor refugiarse en una habitación arriba del nivel del piso porque 
algunos químicos son más pesado que el aire y pueden filtrarse bajo tierra. 

LIBERACIÓN RADIOACTIVA
Encuentre una habitación ubicada centralmente sin ventanas o vaya al sótano. Por 
cualquier liberación de material peligroso, selle la habitación para evitar que el aire 
exterior entre.

El lugar donde elija refugiarse debe protegerlo de manera segura y efectiva del peligro. Para la mayoría de las 
situaciones que requieran refugiase en el lugar, debe encontrar una habitación en el interior que no tenga 
ventanas o que puedan ser sellarse.

➢ 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.

➢ Algunos peligros pueden requerir una consideración minuciosa para elegir la mejor ubicación para 
refugiarse en el lugar.
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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.
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Si la situación lo permite, y es seguro hacerlo, la evacuación lejos del ambiente peligroso es preferible. 
Refugiarse en el lugar debe ser usado cuando no es seguro irse de su ubicación actual.

➢ Use la información que tiene junto con el sentido común para evaluar la situación y luego decida si hay un 
peligro inmediato. 

➢ En cualquier emergencia, las autoridades locales inmediatamente pueden o no ser capaces de 
proporcionar información sobre lo que está sucediendo y lo que debe de hacer.

No se puede obligar a las personas a refugiarse en el lugar.

➢ Intente maximizar la cooperación entre el grupo con el 
que está para promover la toma de decisiones seguras. 

➢ Actúe de una manera calmada y deliberada.

0003050-1
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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:

Refúgiese en el lugar hasta que el peligro haya pasado, las condiciones garanticen una evacuación 
inmediata o el personal de emergencia de instrucciones adicionales. Es posible que deba 
extremar precauciones cuando salga de la ubicación de su refugio. Esté alerta de los nuevos 
peligros creados durante la emergencia. 

Si está adentro, quédese donde está. Si tiene tiempo, reúna suministros de emergencia como 
agua embotellada, un kit de primeros auxilios, linternas y alimentos no perecederos. Si está en el 
exterior, vaya al edificio más cercano rápidamente o siga las instrucciones del personal de 
emergencias en el área. 

Si tiene información de que otros pueden no haber escuchado, hágales saber qué está pasando y 
aliéntelos a refugiarse en el lugar también. 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.

Muévase al área interior más segura posible, que es probable que sea una habitación interior 
pequeña lejos de ventanas, que pueda cerrarse con llave o sellarse, si es necesario. Elija una 
habitación(es) que tenga espacio adecuado para que todos se puedan sentar. Evite hacinamiento 
seleccionando varias habitaciones si es necesario.

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.
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Si conduce, trate de no querer superar un tornado. Si se encuentra escombro volador mientras está en el 
vehículo y no puede llegar a un refugio seguro, hay dos opciones:

1) Permanecer en el vehículo con el cinturón puesto, mantenga su cabeza debajo de las ventanas y cubra 
sus cabeza y cuello con sus manos o una cobija.

2) Si hay un área que sea notablemente más baja que el camino, como una zanja o barranco, acuéstese en 
esa área y cubra su cabeza con sus manos.

Si está conduciendo, o en su vehículo, y se da una orden de refugiarse en el lugar, o usted cree que es lo más 
seguro de hacer con la información que tiene, siga estas precauciones de seguridad:

1. Si está muy cerca de su lugar de trabajo, de su hogar o de un edificio público, vaya ahí inmediatamente y 
entre. Pero si no puede entrar al interior de forma rápida y segura...

2. Si tiene acceso a las noticias, escuche a los funcionarios para que lo ayude a decidir si debería seguir 
conduciendo para alejarse del peligro o tomar la decisión de orillarse por seguridad. Si usted sí detiene 
su vehículo…

3. Oríllese en el lugar más seguro posible y apague el motor. Si hace calor afuera, deténgase debajo de un 
puente o en un lugar con sombra.

4. Quédese donde está y ponga atención a las noticias (si es posible) para tener actualizaciones e 
instrucciones.
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Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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