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¿Qu iénes hacen que la   

comun idad sea TsunamiReady?  

Manejo de Emergencias:                       
 La Comunidad: 

se hace partícipe al estar  

informada, educada y lista 

para actuar ante un evento 

de esta naturaleza. 

 

 

se encarga de promover entre 

la comunidad la planificación 

de respuestas ante una emer-

gencia de tsunami. 

Guías de cumplimiento para el 

reconocimiento TsunamiReady 

  

Flujo de Información   

Los Centros de Alerta de Tsunami del NWS y RSPR verifican la 

información sísmica y del nivel del mar, y emiten los mensajes de 

alerta (ver flujograma en la parte posterior).  Los mensajes son 

recibidos por los Puntos Focales de Alerta de tsunami en Puerto 

Rico:  AEMEAD y el NWS. La RSPR funge como punto focal 

alterno de aviso de tsunami. También están en contacto con enti-

dades de las Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses: el BVI-

DDM y VITEMA respectivamente.   

Las diferentes formas de emitir la información se encuentran 

representadas en color amarillo.  El color azul corresponde a las 

organizaciones encargadas de tomar las decisiones y diseminar 

la información (proveniente de la AEMEAD) a la comunidad. 

Acrónimos: 
NWS:  Servicio Nacional de Meteorología (siglas en inglés) 
TWFP: Punto Focal de Aviso de Tsunami (siglas en inglés) 
USGS: Servicio Geológico de los E.U.  

RSPR: Red Sísmica de Puerto Rico 

¿Qué benef ic ios t iene una  

comun idad TsunamiReady?  

- Esta major preparada para salvar vidas ante una emergen-

cia por tsunami. 

- Las comunidades expuestas y agencias involucradas en el 

manejo de la emergencia, participan regularmente en foros 

educativos y ejercicios para probar el sistema.  

- Mejora la relación entre la academia, personal de manejo 

de emergencias y a la comunidad. 

- Incentiva el fortalecimiento y mantenimiento de la in-

fraestructura municipal para responder mejor ante emer-

gencias de amenazas naturales como: terremotos, tsuna-

mis, huracanas, etc. 

- Promueve la autogestion administrativa 

- El NWS reconoce el trabajo realizado por la comunidad y le 

brinda un reconocimiento TsunamiReady por 3 años.   

La Comunidad Científica: 

asesoran a las partes  

involucradas en el proceso 

MIT-1  Haber diseñado y elaborado un mapa de las zonas 
de inundación por tsunami. 

MIT-2  Incluir información de vulnerabilidad y riesgo de 
tsunami en el plan multi-riesgo de FEMA para la comunidad. 

MIT-3  Instalar la señalización necesaria para identificar:  

(1) áreas de peligro de tsunami (letreros de entrada y 
salida a estas zonas), rutas de desalojo y lugares de 
asamblea;  

(2) proveer información educativa de respuesta para 
tsunamis. 

 

El NWS ha establecido las guías de cumplimiento  del pro-
grama.  Estas se dividen en tres partes esenciales: Mitiga-

ción (MIT), Preparación (PREP) y Respuesta (RESP).  

M
IT

IG
A

C
IÓ

N
  

 

Ejemplo de letreros TsunamiReady 
Ejemplo Mapa de Desalojo para el Municipio de Añasco (PREP-1) 

 PREP-1  Producir mapas de desalojo de fácil compren-
sión que sean apropiados para las comunidades y autorida-
des locales.   

 PREP-2 Respaldar un esfuerzo de educación pública y 
continua sobre tsunamis.  Este esfuerzo debe incluir el desa-
rrollo y distribución de material de impacto a la comunidad. 

 PREP-3 Respaldar el esfuerzo de educación continua de 
tsunamis específicamente para escuelas localizadas en la 
zona costera de la comunidad interesada en recibir el reco-
nocimiento TsunamiReady.   

 PREP-4  Realizar al menos una actividad anual de amplia 
cobertura o educación para la comunidad. 

 PREP-5 Participar en ejercicios en la comunidad que 
refuercen los conceptos contenidos desde PREP-1 al PREP-
4. 

 PREP-6  Conducir ejercicios de desalojo para todas las 
escuelas ubicadas en el área de desalojo del mapa para 
reforzar los conceptos contenidos desde PREP-1 al PREP-4. 

 RESP-1  Señalar los riesgo de un tsunami en el plan 
operacional de emergencias de la comunidad.    

 RESP-2  Señalar los riesgos de un tsunami en el plan 
operacional de emergencia para todas las escuelas en la 
zona de peligro. 

 RESP-3  Comprometerse en apoyar al centro de opera-
ciones de emergencias (COE) durante algún incidente de 
tsunami, si un COE está abierto y activo. 

 RESP-4 Tener métodos confiables y redundantes en el 
punto de alerta 24 horas (y COE si se activa) para recibir las 
alertas oficiales de vigilancia, advertencia y aviso de tsuna-
mi. 

 RESP-5  Tener métodos confiables y redundantes en el 
un punto de alerta 24 horas (y COE si se activa) para disemi-
nar las alertas oficiales de vigilancia, advertencia y aviso de 
tsunami al público.  

 RESP-6  Tener radios meteorológicos NOAA de alerta 
pública certificados, en facilidades críticas y lugares públi-
cos. 

 RESP-7  Conducir ejercicios que pongan a prueba al 
menos uno de los componentes del plan operacional de 
emergencias o uno de los puntos desde RESP-4 a RESP-6. 
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