
ShakeOut es un evento único en su género: 
El Gran ShakeOut del Sur de California es una semana de 
eventos especiales que incluye el simulacro de terremotos 
más grande de la historia de los Estados Unidos, 
organizado para inspirar a los residentes del sur de California 
a prepararse para la ocurrencia de un gran terremoto, y así 
evitar que los desastres se conviertan en catástrofes. 
 
Un simulacro de terremotos para el libro de los récords 
A las 10 am del 13 de noviembre del 2008, millones de 
residentes del sur de California tendrán que “Agacharse, 
Cubrirse y Agarrarse”. Por qué? Un gran terremoto es parte 
inevitable de nuestro futuro. El simulacro ShakeOut es 
nuestra oportunidad de practicar qué hacer cuando esto 
ocurra. Personas, familias, negocios, escuelas y 
organizaciones se unirán a bomberos, oficiales de policía y 
otros socorristas en las actividades de preparación sísmica 
más grande de todos los tiempos. No se lo pierda! 
 
Más allá del simulacro 
Además del simulacro, existen muchas otras maneras de 
participar en el ShakeOut adaptadas a negocios, escuelas, 
individuos, lugares de culto y comunidades. Usted también 
puede crear su propio evento en su comunidad o negocio. 
 

Usted Puede Lograr un Cambio! 
Esto es lo que individuos y familias pueden hacer para 
participar y promover la participación en el ShakeOut y 
prepararse para un gran terremoto. Más ideas en 
www.ShakeOut.org/espanol. 

Participe en el ShakeOut: 
• Regístrese en www.ShakeOut.org/espanol. 
• Únase al simulacro de Agacharse, Cubrirse y Agarrarse el 

13 de Noviembre a las 10 a.m. y practique su plan de 
emergencia. 

• Practique qué más hacer durante y después de un 
terremoto en casa, en el trabajo, o en la escuela. 

Promueva el ShakeOut: 
• Invite a todos que conozca a registrarse. 
• Organice una reunión comunitaria para compartir 

información sobre preparación y para registrarse en el 
ShakeOut. 

• Anime a su comunidad, a su patrón o a otros grupos 
donde esté involucrado, a participar. 

Prepárese para un terremoto: 
• Identifique objetos que puedan caer durante un terremoto 

y asegúrelos. 
• Cree un plan personal o familiar contra desastres. 
• Organice o actualice su equipo de provisiones de 

emergencia. 
• Identifique y corrija todo problema estructural en su casa. 
• Otros pasos en www.terremotos.org. 
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Residentes del Sur de California: 
Prepárense para temblar!  
  

 

www.ShakeOut.org 
 

 

   Eventos Principales del ShakeOut: Noviembre 2008 
 

 Simulacro ShakeOut (Nov. 13) 
 Conferencia Internacional sobre Terremotos de la 

Ciudad de Los Angeles (Nov. 12-14, iec.lacity.org) 
 Ejercicio de atención de emergencias “Golden 

Guardian” (Nov. 13-19) 
 Mitin “Terremoto de L.A.: Prepárese” (Nov. 14)  
 Da un paso más (Nov. 14-16) 

 

Este terremoto potencial de magnitud 7.8 en la falla de San Andrés es la base 
para el ShakeOut. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha 
liderado un grupo de expertos para comprender cómo este terremoto 
afectaría al sur de California. En un terremoto como éste la sacudida duraría 
entre dos y tres minutos. El terremoto de Northridge de 1994 sacudió durante 
sólo siete segundos el sur de California. 
 


