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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL  
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
¡EL GRAN SHAKEOUT DE PUERTO RICO! 
                                                                                                                     
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez está consciente de la posibilidad real de que 
ocurra un terremoto en nuestra Isla, así lo hemos experimentado en las pasadas semanas. 
No sabemos en qué momento ocurrirá, pero si debemos estar preparados para cuando 
ocurra. Millones de personas por todo el mundo practicarán cómo "Agacharse, Cubrirse y 
Sujetarse" el jueves, 17 de octubre de 2019, a las 10:17 a.m. durante el simulacro de 
terremoto ¡El Gran ShakeOut!. Nuestro Segundo Hogar será partícipe de este evento a 
nivel de todo Puerto Rico.  
 

Aunque los peligros causados por terremotos varían de región a región, casi todo Puerto 
Rico es propenso a terremotos. Usted podría estar en cualquier lugar cuando el terremoto 
suceda – en la casa, en el trabajo, en la escuela o inclusive mientras esté de vacaciones. Lo 
que hacemos ahora determinará nuestra calidad de vida después del próximo 
terremoto fuerte.  
 

El Gran ShakeOut de Puerto Rico es una oportunidad para que toda la isla practique 
cómo protegerse durante los terremotos fuertes: "Agacharse, Cubrirse, y Sujetarse." El 
simulacro es una buena forma de lograr que cada organización y familia esté mejor 
preparada para sobrevivir y recuperarse rápidamente después de un terremoto grande. 
Además, nos ayuda a revisar y actualizar los planes y suministros de la preparación de 
emergencia, para asegurar su área y prevenir daños y lesiones. 
 

Todos los expertos en manejo de emergencias locales, federales y estatales y otras 
organizaciones oficiales de preparación están de acuerdo en el uso del protocolo reconocido 
internacionalmente “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse” es la acción apropiada para 
reducir las heridas y las muertes durante un terremoto. El ShakeOut es nuestra 
oportunidad para practicar cómo proteger nuestra vida durante un terremoto.  
 
 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
https://www.shakeout.org/puertorico/agacharsecubrirsesujetarse/index.html
https://www.shakeout.org/puertorico/agacharsecubrirsesujetarse/index.html
https://www.shakeout.org/puertorico/agacharsecubrirsesujetarse/index.html
https://www.terremotos.org/sietepasos.html
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 AGÁCHESE en el suelo (¡antes que el terremoto lo tumbe!), 
 CÚBRASE debajo de un escritorio o mesa resistente, y 
 SUJÉTESE del objeto resistente hasta que haya dejado de temblar. 

 

Si no hay mesa o escritorio cerca, agáchese hacia el suelo en una esquina interior de un 
edificio y cúbrase la cabeza y el cuello con sus manos y brazos. No trate de correr a otro 
cuarto. 
 

El punto más importante es tratar de no moverse, pero sí buscar 
protección inmediata lo mejor posible donde sea que usted se encuentre. Los 
terremotos ocurren sin aviso y podrían ser tan violentos que usted no pueda correr ni 
gatear. Lo más probable es que usted quede tirado en el suelo en el lugar donde sea que se 
encuentre. Tampoco sabrá si el movimiento inicial es un preámbulo de un evento fuerte. 
Por lo tanto: ¡Agáchese, Cúbrase, y Sujétese inmediatamente! 
 

Además, los estudios de heridas y muertes causadas por terremotos en los EE. UU. en las 
décadas anteriores indican que usted tiene más probabilidad de salir herido por objetos que 
caigan o vuelen por el aire (televisores, lámparas, libreros, etc.) que de morir en un edificio 
colapsado. Agacharse, Cubrirse y Sujetarse ofrece el mejor nivel de protección en la 
mayoría de las situaciones. 
 

La práctica hace la perfección. Para estar listo y protegerse inmediatamente cuando la tierra 
empiece a temblar, comience con la práctica de “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse” como 
hacen los niños en las escuelas por lo menos una vez al año. 
 

Lo que NO debes hacer: 
 

 ¡NO se proteja en el marco de la puerta! Hay una foto de una casa de ladrillos 
colapsada donde la única parte que quedó en pie fue el marco de la puerta. De aquí 
sale la creencia que el marco de la puerta es el lugar más seguro durante un 
terremoto. En las casas y edificios modernos, los marcos de las puertas no son 
seguros, y no le protegen de los objetos que se caigan o puedan salir disparados. 
¡Mejor protéjase debajo de una mesa! 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
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 ¡NO corra hacia afuera! Tratar de correr en un terremoto es peligroso, ya que el 
suelo se está moviendo y puede caerse fácilmente o recibir heridas por escombros, 
vidrios, cristales, ladrillos u otros componentes del edificio que podrían estar 
cayéndose. Usted estará mucho más seguro adentro y debajo de una mesa. 

 ¡NO crea en el susodicho “triángulo de la vida”!  El consejo “triángulo de vida” 
está basado en el concepto del “espacio vacío sobre vivible” pero hace varias 
aseveraciones incorrectas: 1) los edificios siempre se derrumban y aplastan todos los 
muebles en el interior, 2) los residentes siempre pueden anticipar cómo sus edificios 
se podrán derrumbar y anticipar la ubicación de “espacios vacíos sobre vivibles”, y 3) 
durante los temblores fuertes la gente puede moverse a su localización deseada. Los 
expertos están de acuerdo que en el raro caso que un edificio se derrumbe, los 
residentes adentro no podrán anticipar la ubicación de espacios vacíos ni moverse a 
ellos durante los temblores fuertes antes del derrumbe. 

En conclusión, el protocolo “Agacharse, Cubrirse, y Agarrarse”, cuando es ejecutado 
correctamente con un conocimiento de sus alrededores, permanece como el consejo 
singular más efectivo que se puede seguir cuando ocurre un terremoto. 

Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 

pjmt  
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