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NOTA DE PRENSA  N° 028-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
PARTICIPA EN EL SIMULACRO NOCTURNO 

 

Está comprobado que ningún territorio del 
mundo está libre de la ocurrencia de 
desastres así como que nadie puede dar 
fecha ni hora exacta sobre la ocurrencia de 
éstos fenómenos, lo cual los hace 
sumamente peligrosos. La reacción que 
tengamos dependerá mucho del lugar y la 
hora en que nos encontremos al momento 
del siniestro y nuestra seguridad y la de 
nuestra familia, estará garantizada en la 
medida en que nos hayamos preparado 
El Comité Regional de Defensa Civil, te 
invita  a participar en el SIMULACRO DE 
SISMO NOCTURNO, que se realizará el 26 
de febrero en todo el país para medir la 

respuesta de la población ante una emergencia natural, El terremoto simulado  será de 8 
grados en la escala de Richter y entre VII y VIII en la escala de Mercalli Modificada, además, 
tendrá un minuto de duración. 
 
Según la escala de Mercalli Modificada, que mide el nivel destructivo de un movimiento 
telúrico, cuando se registra el grado VII, se considera “muy fuerte”, las personas tienen 
dificultad para mantenerse de pie y causa graves daños en las estructuras habitacionales.. 
En cambio, si es de grado VIII,  se producen daños de consideración en las edificaciones 
bien construidas. Resulta común también en estos casos, la caída de viviendas, de 
monumentos, de torres, reservorios, etc.  
Estos terremotos se consideran de alcance “destructivo” y durante  ellos, se hace difícil e 
inseguro el manejo de vehículos. 
 
 
SIMULACRO DE TSUNAMI 
 Se espera que el Tsunami tarde en ocurrir entre 15 a 20 minutos después del sismo, por lo 
que se espera que la evacuación de la población se produzca al término del primer minuto 
de ocurrido el movimiento telúrico. 
 
RECOMENDACIONES 

Prepara con tu familia tu Plan de Emergencia y Evacuación Familiar: Determinen quien 
carga a los niños, quién abre las puertas, quién lleva la mochila para emergencias, etc. 
Define cuál sería el “Punto de Encuentro” para los miembros de tu familia que no se estén 
en casa durante la emergencia. Conoce las zonas de seguridad y las vías y rutas de 
evacuación. 
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