Información para el manejo de emergencias y preparación frente a desastres
En este documento, dirigido a la comunidad residente y a los chilenos que se
encuentran haciendo turismo en Filipinas, ponemos a disposición del público
información entregada por las autoridades locales respecto a cómo actuar en casos
de emergencia como los que se pueden presentar en la temporada de tifones
(huracanes).
Esperamos que esto sea de utilidad y contribuya a mantener a la comunidad de
chilenos en el exterior segura y alerta ante esta clase de eventos climáticos.

Recomendaciones generales
Durante el desarrollo de una emergencia, preste atención a las páginas web y redes
sociales de Cancillería y de la Embajada de Chile en Filipinas.
En caso de ser un evento climático del que tiene conocimiento previo, si es turista,
manténgase en contacto con sus familiares en Chile. En caso de ser chileno residente
en Filipinas, regístrese, o actualice su registro consular, el cual permitirá a nuestro
Consulado
tener
certeza
sobre
sus
datos
de contacto y ubicación al correo manila@consulado.gob.cl
Recomendaciones en caso de Tifones
Temporada: la temporada oficial de Tifones va desde el 1 de junio hasta el 30 de
noviembre.
1. Preparación
Al comienzo de la temporada de Tifones ud. debe
 Revisar los informes meteorológicos de PAGASA – Philippine Atmospheric
Geophysical and Astronomical Services Administration y no ignore las alertas
de advertencia de lluvia que recibe por mensaje de texto.

 Hacer su propio kit de línea de emergencia, que consta de elementos
esenciales como alimentos, dinero, documentos personales y artículos de
primera necesidad que deben durar de dos a tres días.
 Asegurarse de tener suficiente suministro de alimentos y agua.
 Tener a mano los siguientes elementos en caso de un corte de energía: radio
a batería, linternas, baterías de repuesto, lámparas recargables y velas.
 Revisar su casa para ver si hay algo que deba arreglarse o asegurarse, como
un techo con goteras y árboles que necesitan ser cortados.
 Estacionar su automóvil en un lugar más alto (como en el espacio de
estacionamiento de un centro comercial) si vive en un área baja.
 Asegurar a sus mascotas en un lugar seguro.
 Evacuar inmediatamente y con calma si hay una orden de su unidad de
gobierno local o si vive cerca de un cuerpo de agua o laderas de montañas,
para evitar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Cierre todas
las ventanas y apague su fuente de alimentación principal.
 Hacer un plan para mantenerse en contacto con su familia durante un tifón.
 Mantener sus teléfonos cargados.
 Tener en cuenta una lista de líneas directas de emergencia para llamar:
- Línea de emergencia nacional: 911
- NDRRMC: (02) 911-5061 a 65
- Cruz Roja: 143 / (02) 790-2300
- MMDA: 136 / (02) 882-4151 a 77
- PNP: 117 / (02) 723-0401

2. Durante un tifón
Para garantizar su seguridad y la de su familia, ud. debe:
 Revisar los informes meteorológicos oficiales emitidos por PAGASA –
Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services
Administration
 Quedarse en casa o en un lugar seguro. Si realmente tiene que abandonar su
hogar, evite las áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
Tenga cuidado también con objetos voladores y escombros.
 Cancelar todos los viajes y actividades al aire libre. Conduzca de forma segura
durante un tifón solamente en casos absolutamente necesarios.

 Usar ropa seca y abrigada.
 Asegurar sus pertenencias importantes en un terreno elevado.
 No atravesar la inundación para evitar la leptospirosis y otras enfermedades
transmitidas por el agua, así como electrocución.
 Evitar que los niños jueguen bajo la lluvia o naden en la inundación.
 Si se queda sin agua potable, haga un su suministro de agua disponible,
hirviéndolo durante 3 a 20 minutos y sea seguro para beber.
 Mantener todos los recipientes de comida y agua cubiertos y sellados.
 Mantener velas encendidas y lámparas de gas fuera del alcance de los niños
y las mascotas.
 Consultar a un médico de inmediato cuando usted o un miembro de su familia
esté enfermo o tenga síntomas de una enfermedad.

3. Después de un tifón
Manténgase alerta, aun cuando haya pasado el Tifón debe permanecer alerta ante
cualquier riesgo. Le recomendación de la Cruz Roja, es que se debe ser
autosuficiente durante los primeros tres días después de un desastre como un tifón
en Filipinas.
Este es el periodo de tiempo cuando el agua, la electricidad y las líneas de
comunicación generalmente no existen/funcionan.
A continuación, encontrará una lista de actividades por hacer a las que puede
referirse después de un tifón en Filipinas:
 Abandone el área de evacuación solo cuando las autoridades declaren que es
seguro regresar a casa.
 Si su casa fue arruinada por el tifón, verifique primero si es segura y estable
antes de entrar.
 Tenga cuidado con los cables con corriente o las tomas sumergidas en agua.
 No conecte ni use electrodomésticos y otros dispositivos eléctricos que se
hayan inundado.
 Retire el agua que se ha acumulado en contenedores, latas, llantas y macetas
para evitar que los mosquitos se reproduzcan.
 Reporte cualquier poste eléctrico y cable dañado a las autoridades.

 Inspeccione su vehículo por cualquier daño causado por inundaciones.
 Siga monitoreando las noticias de cualquier nuevo tifón en Filipinas.

Clasificación De Tifones
A continuación, se muestra la clasificación:

Recomendaciones según categoría:
1. N°1
 Escuche su radio para obtener más información sobre la situación climática.
 Compruebe la capacidad de la casa para soportar vientos fuertes y refuerce si
es necesario.
 Se recomienda a las personas que supervisen el último Boletín de clima
emitido por PAGASA cada seis horas. Mientras tanto, los negocios pueden
llevarse a cabo como de costumbre, excepto cuando ocurre una inundación.
2. N°2
 Se debe prestar especial atención a la última posición, la dirección y el
movimiento de la velocidad, ya que el ciclón puede intensificarse y moverse
hacia su localidad.

 Se advierte al público en general, especialmente a las personas que viajan por
mar y aire, para evitar riesgos innecesarios.
 Proteja sus propiedades antes que la tormenta aumente de intensidad.
 Cierre las ventanas o coloque contraventanas en su lugar y fíjelas de manera
segura. Quédate en casa.
3. N°3
 Mantenga su radio encendida y escuche las últimas noticias sobre el tifón.
 A todas las personas se les recomienda permanecer en casas seguras y
fuertes.
 Evacue desplazándose de áreas bajas a terrenos más altos.
 Manténgase alejado de las costas y riberas.
 Cuidado con el paso del "OJO" del tifón.
4. N°4
 Permanecer en casas seguras o centros de evacuación.
 Todos los viajes y actividades al aire libre deben cancelarse.
 Sigue escuchando en tu radio las últimas noticias sobre el tifón.
5. N°5
 Permanecer en casas seguras o centros de evacuación.
 Todos los viajes y actividades al aire libre deben cancelarse.
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Aunque la línea nacional de emergencia es 911, puede encontrar todos los
teléfonos de emergencia del país en el siguiente enlace:
https://www.gov.ph/hotlines
Asimismo, en casos de emergencias, se puede contactar con nosotros el consulado
17th Floor Liberty Center Building, 104 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village
1227 Makati, Philippines
Teléfonos: (63) (02) 843 3461
Correos electrónicos: manila@consulado.gob.cl
Redes sociales:
embachilefilipinas (Instagram)
EChileFilipinas (Twitter)
EmbajadadechileenFilipinas (Facebook)

