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Evacuación en
Contexto de Pandemia



ANTES DE UN EVENTO:
Si estás en zona de amenaza, identifica las vías de 
evacuación, zonas de seguridad y puntos de 
encuentro. Puedes verificar esta información
en el visor Chilepreparado de ONEMI 
(https://www.onemi.cl/visor-chile-preparado/)

Establece/actualiza tu plan familia preparada. Es 
importante que se trabaje este plan con todos los 
integrantes del grupo familiar incorporando 
también la información de las vías de evacuación, 
zonas de seguridad y puntos de encuentro 

El actual contexto de Pandemia por COVID-19 
impone restricciones sanitarias (como 
aislamientos y cuarentenas) para prevenir y 
disminuir los contagios.

Pero en este periodo pueden ocurrir también 
otras emergencias que, contrario a estas 
disposiciones, pueden requerir la evacuación 
inminente de la población, por ejemplo ante una 
amenaza de tsunami en el borde costero de 
nuestro país. Si esto ocurre ¿qué se debe hacer?.

Las acciones inmediatas que salvan vidas son prioridad sobre el 
cumplimiento de las restricciones por COVID-19. Por ello, ante una 
amenaza que pueda afectar la vida de las personas y que implique, 
necesariamente, un traslado hacia una zona de seguridad, la evacuación 
requiere medidas especiales de cuidado por la pandemia y acciones de 
prevención y preparación, las que son fundamentales.

www.onemi.cl

PLAN FAMILIA
PREPARADA



Prepara tu Kit (mochila) de Emergencia acorde a las 
necesidades familiares. Considera la época del año para 
identificar necesidades de abrigo. Incorpora además 
estos elementos que pueden ayudarte a prevenir 
contagios por COVID-19, en caso de una evacuación:

- Mascarilla de repuesto para cada integrante de la familia
- Artículos de limpieza como jabón y alcohol gel
- Guantes plásticos
- Bolsa de basura
- Abrigo adicional
- Pañuelos desechables
- Lentes o protectores faciales

Revisa periódicamente tu kit y mantenlo siempre listo y actualizado. 

DURANTE EL EVENTO:
Si es necesario evacuar por amenaza (como por 
ejemplo tsunami, erupción volcánica o aluvión, 
entre otras), ponte la mascarilla tapando boca y 
nariz. Procura que cada integrante de tu familia la 
utilice correctamente.

Practica el uso correcto de la mascarilla, tapando 
siempre boca y nariz.

Evacúa con tu Kit de Emergencia.

Si prestas ayuda al momento de evacuar, 
considera las medidas de seguridad establecidas 
por MINSAL para evitar contagios COVID-19. 
(https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-
ncov/material-de-descarga/) 

www.minsal.cl

KIT DEEMERGENCIA

ALCOHOL
GEL



Aplica tu plan y dirígete a zona de seguridad, utilizando siempre la 
mascarilla tapando boca y nariz. Si es posible, protege tus ojos con lentes 
o protectores faciales.

Evacúa con tu grupo familiar, procurando 
mantener al menos un metro de distancia de 
personas ajenas a tu grupo.
 
Mantén la calma y respeto con las otras personas 
que evacúan. 

Cuando llegues al punto de encuentro, busca un 
lugar lo más despejado posible y procura 
permanecer junto a tu grupo familiar. Mantén la 
distancia física de al menos un metro, de otros 
grupos y personas.

Si estás contagiado con COVID-19 o tienes sospecha 
de tener la enfermedad, informa lo antes posible a 
personal de emergencia en terreno. 

La organización y contención entre los miembros 
del grupo familiar, es muy importante para 
mantener la calma y seguridad.

Utiliza radio u otro medio de comunicación 
disponible para acceder a información entregada 
por las autoridades.

Mantén siempre el uso de mascarilla tapando 
boca y nariz.

Utiliza los elementos de higiene de tu Kit de 
Emergencia para la limpieza periódica de tus 
manos.

No dejes desechos en el suelo. Utiliza los 
basureros existentes o una bolsa de basura, 
especialmente cuando se trate de elementos que 
pueden propagar el contagio de COVID-19.

Si debes ser trasladado a un albergue, acata las 
instrucciones de la autoridad.



Infórmate de las condiciones del tiempo en www.meteochile.gob.cl

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODO TIPO DE EMERGENCIA

Reconoce tu entorno, averigua si donde vives o en el lugar que visitas existe 
alguna amenaza, revisa www.visorchilepreparado.cl e infórmate sobre el plan de 
emergencia del municipio respectivo.

Una emergencia no afecta solo a las personas, considera que animales y 
mascotas también se ven afectados.

Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarte con 
familiares o amigos.

Elabora y pon en práctica tu Plan Familia Preparada, y mantén siempre preparado 
tu Kit de Emergencia www.onemi.cl.

Los desastres, sean de origen natural o social, no afectan a todos y todas por 
igual, generando impactos diferentes en la calidad de vida de mujeres y hombres, 
sean estos niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos 
étnicos, entre otros. Por lo que se deben considerar las vulnerabilidades, 
necesidades y capacidades, de cada uno de ellos.

DESPUÉS DEL EVENTO: 
Retorna cuando las autoridades indiquen que es 
seguro hacerlo.

Durante el regreso, mantén el uso de la mascarilla 
tapando boca y nariz y manteniendo la distancia 
de otros grupos.

Al ingresar a tu hogar, mantén las medidas 
sanitarias recomendadas por Minsal para prevenir 
el contagio de COVID-19. 
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Entra a:
www.visorchilepreparado.cl
Y podrás saber si el lugar por el que 
consultas tiene amenazas de erupción 
volcánica, incendios forestales o 
tsunami.
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