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Agencias se preparan para simulacro de terremoto 

Gran ShakeOut de Puerto Rico 
 

San Juan, Puerto Rico, martes, 2 de octubre de 2012- Las agencias relacionadas con detectar, 

alertar y manejar las situaciones de emergencia en Puerto Rico se preparan para un magno 

simulacro de terremoto programado para efectuarse el jueves, 18 de octubre, a las 10:18 de la 

mañana. Este ejercicio, denominado Gran ShakeOut de Puerto Rico, se estará llevando a cabo 

simultáneamente en otros países y en varios estados y territorios de la unión americana.   

El simulacro lo coordina la Red Sísmica de Puerto Rico en colaboración con la Agencia 

Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Agencia Estatal para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), el Comité Estatal de 

Comunicaciones de Emergencia (SECC por sus siglas en inglés), organismo que rige el Sistema 

de Alerta de Emergencia (EAS por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, el Servicio Nacional de 

Meteorología (NOAA por sus siglas en inglés) y la Asociación de Radiodifusores de Puerto 

Rico.  

El Dr. Víctor Huérfano, Director de la Red Sísmica de Puerto Rico, indicó que “este 

simulacro le brinda la oportunidad a todos los residentes de Puerto Rico de practicar el método 

más apropiado de cómo protegerse durante un terremoto, que son tres pasos: “agacharse, 
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cubrirse y sujetarse… Agacharse en el suelo, cubrirse debajo de un escritorio o mesa resistente 

y sujetarse del escritorio o mesa hasta que haya dejado de temblar, sin olvidar que pueden haber 

réplicas”. 

Alejandro De La Campa, Director de la División del Caribe de FEMA, reafirmó que 

“este simulacro es uno de varios que nuestra agencia auspicia para promover la planificación y 

preparación de la ciudadanía. Cuando ocurre un terremoto ya es muy tarde para prepararse. De 

manera que es sumamente importante que los individuos y familias planifiquen y conozcan cómo 

se reunirán con sus familias, cómo se comunicarán entre todos y qué harán en distintas 

situaciones de emergencias.” 

El Director Ejecutivo de AEMEAD, Heriberto Saurí, explicó que es la primera vez que se 

celebra en la Isla el Gran ShakeOut y que el Departamento de Educación se ha unido a este 

esfuerzo con la participación de todas las escuelas del sistema. Este simulacro nos ayuda a 

evaluar la preparación y la efectividad con que las agencias estatales y municipales del gobierno, 

y el sistema escolar, manejan la situación en la eventualidad de que suframos un fuerte seísmo. 

Por su parte, Alfonso Giménez-Porrata, presidente del SECC, comité coordinador del 

EAS-Puerto Rico, informó que “se espera que la Comisión Federal de Comunicaciones apruebe 

la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) de Puerto Rico con un código real, 

indicándole al público previamente mediante una campaña educativa y mientras dure el 

simulacro, que se trata de una prueba. Esta sería la primera vez que se use este código. En el 

ejercicio ShakeOut participarán todos los medios de comunicación electrónica afiliados al EAS 

en Puerto Rico. Este es un nuevo escenario que las radioemisoras y teledifusoras puede utilizar 

para, además de ejercer su función de retransmitir el alerta de emergencia, prepararse 

internamente en caso de terremoto.” 

Por otro lado, Alan Corales, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto 

Rico, señaló que “como un servicio al pueblo, para el ShakeOut la Asociación colabora a través 

de las radioemisoras afiliadas mediante la transmisión de avisos educativos que promueven la 

participación en el ejercicio. Es extremadamente importante que el mensaje llegue a todos los 

sectores. Para los radiodifusores este es un compromiso y una responsabilidad con nuestros 

radioyentes y con la población general”.   

La página oficial del ejercicio, www.shakeout.org/puertorico provee información útil 

sobre cómo protegerse y le permite a las personas registrarse para formar parte del conteo del 



ejercicio. En la página, los interesados pueden registrarse por categoría (individual, como 

familia, escuela, negocio, iglesia, organización, entre otros) y pueden obtener información y 

herramientas para la preparación del plan de emergencias familiar o de negocios. 

Por su parte, el Departamento de Salud implantó recientemente el Registro de 

Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso, que tiene el propósito de establecer el 

primer censo en este sector de nuestra población. La información recopilada será de gran 

beneficio para el Gobierno, ya que permite identificar de ante mano a los ciudadanos que podrían 

verse afectados por un tsunami, huracán, inundaciones, o cualquier otra emergencia, y 

determinar sus necesidades específicas para poder ayudarlos. Este Registro es un esfuerzo de la 

Alianza Multisectorial e Interagencial para el Manejo del Adulto Mayor en Caso de Desastre, 

compuesta por varias agencias públicas y privadas, y organizaciones de base comunitaria y de fe 

que en con el fin de ayudar no sólo al adulto mayor, sino a todas las poblaciones con necesidades 

funcionales y de acceso en todo lo relacionado a la preparación, mitigación, respuesta y 

recuperación en la eventualidad de situaciones de riesgo a la vida o propiedad de éstos. La 

inscripción se puede hacer a través de la Internet accediendo la página 

http://inscribete.biosecpr.com o llamando a la Línea PAS al teléfono 1-800-981-0023. 
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