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¿Por qué tanto peligro?

USGS



Fallas que rodean y cruzan Puerto Rico

1. La Trinchera de Puerto Rico

2. Las fallas de pendiente Norte y Sur de 

Puerto Rico

3. Al Noreste en la Zona del Sombrero

4. Al oeste, en el Canyón de la Mona

5. Pasaje de la Mona

6. Al este, en las depresiones de Islas 

Vírgenes y Anegada

7. Depresión de Muertos al Sur

8. En el Suroeste de Puerto Rico

http://redsismica.uprm.edu/Spanish/educacion/terremotos/sismicidad.

php

http://redsismica.uprm.edu/Spanish/educacion/terremotos/sismicidad.php


Sismicidad en Puerto Rico reportada por la RSPR – 2019

6,442 temblores



Sismicidad en Puerto Rico Region -2020 

11,314 sismos, 2 Terremotos





Efectos del Terremoto

Alturas del Cafetal, Yauco

Estancias de Yauco, 

Yauco



Otros Efectos de Terremotos

◎ Licuefacción

◎ Agrietamiento de Terreno

◎ Deslizamientos

◎ Subsidencia

◎ Tsunamis

◎ Psicológicos

◎ Económicos

◎ Salud Física 

◎ Educativos

◎ Políticos

¿Qué otros efectos pueden o han 

tenido los terremotos en Puerto Rico?

Antes Despues



Terremotos y Tsunamis Históricos – 1867



Terremotos y Tsunamis Históricos –1918





Tsunami del 7 de enero

Estación Altura (pulgadas) Amplitud (pulgadas)

Esperanza 4.9 2.5

Magueyes 1.9 1.0

Punta Cana 2.8 1.4

Isla de Mona 4.1 2.0

St. John 1.8 0.9

St. Croix 1.8 0.9



Zona de Inundación por
Tsunami (2012)



Mapas de Evacuación Disponibles para los 46 municipios en riesgo en Puerto Rico
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http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsunami/programatsunami/prc/maps/norte.php




Centro de Alerta de Tsunamis del 

Pacífico

Emite Alertas de Tsunamis para PR 

e IIVV

Red Sísmica de Puerto Rico

Disemina Alertas de Tsunamis 

(con  SJFO, NMEAD) –

Alertas Locales



Crescent City tsunami.mp4
National Geographic Witness Disaster in Japan_Trim.mp4


Opciones

◎ Desalojo Vertical

En caso de estar en un 

edificio dentro del área

de tsunami, se 

recomienda subir, al 

menos, al cuarto piso

◎ En Altamar

Se recomienda

quedarse/desplazarse a  

600 pies de profundidad

de agua

◎ Desalojo Horizontal

Siguiendo rutas de 

tsunamis establecidas en

mapas de evacuación y 

practicadas en simulacros



Lo que debemos hacer ahora, 

antes del evento….

1. Identifica posibles riesgos en tu hogar y repáralos

2. Crea un plan de emergencia para ti y tu familia

3. Crea un bulto con los esenciales para sobrevivir varios días

4. Identifica áreas seguras en tu trabajo o área de estudio 

5. Protégete durante un temblor – agáchese, cúbrase, sujétese

6. Luego del evento, verifica daños físicos y a la estructura

7. Una vez estés seguro, sigue tu plan de emergencia 

http://www.seattle.gov/emergency-management--

http://www.seattle.gov/emergency-management--




Pronostico de Replicas del USGS para el Suroeste de Puerto Rico

Fecha comienzo del pronostico:  25 de agosto de 2020, 00:00 AST



Terremotos y Tsunamis en Tiempo de COVID 19

◎ En caso de un terremoto: agáchese, cúbrase y sujétese. 

◎ Si uno está cerca de la costa, auto desaloje

◎ Las órdenes de desalojo van por encima de órdenes de COVID-19

◎ Si uno tiene que desalojar, desaloje, pero mantenga distancia

◎ Si no está en zona de desalojo, no desaloje

◎ Las mochilas de emergencia deben incluir pañuelos desechables, 

desinfectante de manos, toallitas y mascarillas 

◎ El público y autoridades deben tratar de seguir todos los consejos 

de higiene relacionados con COVID-19 

◎ Las rutinas diarias han cambiado, esperemos lo mejor, pero 

planeen para lo peor



Hay que estar Ready
Next Exercises:  Shake Out (October 15,  2020) and CaribeWave (March 11, 2021)

1918

¿Qué

acción

va

tomar

usted?


