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V o l c a n e s
En los Estados Unidos, los volcanes potencialmente 
activos existen mayormente en Hawai, Alaska, y en 
el Noroeste del Pacífico. Cuando un volcán hace 
erupción, la lava, gases venenosos, y las rocas y cenizas 
voladoras pueden trasladarse cientos de millas en 
la dirección del viento.  El calor intenso de la lava 
y la afluencia de cenizas causan severos riesgos de 
incendio. El área principal de riesgo alrededor de un 
volcán es de aproximadamente 20 millas a la redonda.

 •  Aléjese de las áreas del volcán donde el viento 
sople en contra.

 •  Conduzca entre las cenizas sólo si fuera 
absolutamente necesario. Si debe conducir bajo la 
lluvia de cenizas, mantenga su velocidad a 35 millas 
por hora o por debajo de ese límite. 

 •  Si no puede evacuarse, permanezca adentro con 
las ventanas, puertas y los sistemas de ventilación 
cerrados hasta que se asienten las cenizas. 

Después
  •  Remueva las cenizas de los techos planos o de poca 

pendiente y de las tuberías de desagüe.
 •  Evite poner en funcionamiento motores de 

automóviles o de camionetas, que pudieran 
levantar cenizas volcánicas, y que pueden ocasionar 
bloque de motores, daño en las partes móviles, y el 
deterioro de vehículos. 

Antes
 •  Infórmese sobre los sistemas de alerta de su 

comunidad, planes de desastre, y rutas de 
evacuación. 

 •  Agregue a su equipo de provisiones de emergencia 
gafas protectoras y algo para cubrir su boca y su 
nariz.

Durante
 •  Siga la orden de evacuación. 
 •  Preste atención a las avalanchas o derrumbes de 

lodo, que pueden moverse más rápidamente de lo 
que tú puedes caminar o correr. Los derrumbes de 
lodo son más comunes cerca de los cauces y con 
lluvia copiosa prolongada. Observe cómo viene la 
corriente antes de cruzar un puente y no lo cruce si 
se ha producido algún derrumbe o desprendimiento 
de lodo.

 •  Evite los valles de los ríos y las áreas bajas.
 •  Ayude a los vecinos que puedan necesitar ayuda.
 •  Si tiene alguna enfermedad respiratoria, evite 

respirar las cenizas.
 •  Vístase con camisas de manga larga y pantalones 

largos. 
 •  Utilice las antiparras de protección y use gafas en 

lugar de lentes de contacto. 
 •  Use una máscara de polvo o un paño húmedo en su 

rostro. 


