HUAYCO

Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua
con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas
o valles. Se forman en las partes altas de las micro cuencas
saturando el suelo: Los huaycos se producen en época de
lluvia

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS

RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS
HUAYCO

Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad

105 116 119
Policía
Policía

Bomberos

Mensajes
de Texto

/indeci
@indeciperu
w w w. i n d e c i . g o b . p e

/indeci
@indeciperu
w w w. i n d e c i . g o b . p e

HUAYCO

HUAYCO
Recomendaciones a la población:
PREPARACIÓN

REHABILITACIÓN

No construyas en lugares donde han ocurrido aluviones, ni en
pendientes de terreno inestable o en zonas inundables.

Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos: agua,
desagüe y luz.

En coordinación con las autoridades de tu localidad, establece
un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas (silbato,
campana, trompeta, triángulo, megáfono, etc.).

Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión.

Prepara y ten lista tu Mochila para Emergencias.
Identifica y difunde las zonas de seguridad y las rutas de
evacuación con apoyo técnico de la autoridad de Defensa Civil
de tu localidad.

RESPUESTA
Conserva la calma en todo momento; infunde serenidad y
ayuda a los demás.
Presta atención a la alarma preestablecida
campanas, timbre, trompeta, etc.).

(silbatos,

Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando tu
Mochila para Emergencias.
Sigue las instrucciones de las autoridades.

Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de tu
comunidad.
Solo si estás capacitado, colabora en el rescate de personas.

