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Aplicación para protegerse de desastres 

de la ciudad de Nagoya 

Se puede conocer los sitios donde refugiarse 

Conozca más sobre cómo refugiarse 

 

A la hora de refugio                               

・ Al de salir de casa, cierre la llave de gas.  

 

 

・ Al salir de casa, baje el interrptor eléctrico de gas. 

 

 

・ A la hora de refugiarse, protéjase la 

cabeza con casco o gorro, etc. 

 

 

・ Refúgiese caminando. 

   No utilice automóvil. 

 

・ Avise a la gente de los alrededores. 

  Refúgiese todos juntos. 

 

・ A la hora de tsunami, refúgiese a sitio alto/edificio de refugio en casos 

de tsunami. 

・ A la hora de incendio, refúgiese a sitio ancho/refugio de gran 

dimensión. 

・ Después de desaparecer el peligro, si no puede estar en su propia casa, 

acuda a su refugio predeterminado. 

 

 

 

 El mapa de 

Minato-ku está aquí 
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Refugio predeterminado                               

<Lugar donde vivir cuando no se puede estar en su casa>           

Refugios predeterminados son administrados por los habitantes del 

barrio cercano <establecerán las reglas y harán trabajos necesarios>. 

Personas sanas por favor colabórense como traductores, llevar cosas, 

limpiar, etc.  Muchas personas tienen que convivir juntas. Hay varias reglas. 

〇 Las reglas 

① En la recepción apunte 

nombre, etc. 

 

② Le dirán dónde puede descansar. 

No entre en el espacio que esté  

utilizando otras personas. 

 

Consuma el agua y comida que haya traído Ud. 

Luego podrá beneficiarse del suministro de agua y comida. 

No es necesario pagar dinero. 

Haga cola para recibir suministro. 

A la hora de entregar reciba solamente lo que necesite. 

Acostúmbrese a  

llevar 

el mismo horario 

<hora de  

despertarse,  

hora de acostarse, 

hora de comida,etc.> 

que la gente de su 

alrededor. 

Desechar las basuras en sitio 

asigando separándolas. 

Utilice el retrete asignado 

 

 

 

Infórmese de las noticias a través 

de tablón de anuncios 

de refugio.  

 

Hora de acostarse  

12 de la dmadrugada 

12 del mediodía 

Comida 

Comida 

6 de la mañana 6 de la tarde 
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・ Si hay cosas que no entienda o si tiene problema, 

consulte con la gente de su çalrededor. 

 

 

・ Después del terremoto es difícil de 

comunicarse por teléfono. Intente con e-

mails y SNS. 

 

 • Comunique al colegio, compañía, 

embajada, gente que vive cerca para 

transmitir el lugar donde está Ud. 

  Puede transmitir donde está Ud. a la 

gente que le está buscando. 

 

・ Después de terremoto aumentan las 

noticias falsas. 

  Compruebe si la fuente de la información 

es fiable. 

 

 

 

 

 

 

提供：災害写真データベース 


