
PREVIENE
infórmate y prepárate 

¿Qué es un Volcán?
Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde sale 
al exterior el material fundido (magma), generado en el interior 
de la Tierra. La forma más común corresponde a un cerro o una 
montaña construida por acumulaciones de lava y cenizas volcánicas.

Las erupciones volcánicas resultan del ascenso del magma y 
gases que se encuentran en el depósito interno del volcán. En 
este sentido, las erupciones están compuestas de una mezcla 
de magma, gases volcánicos y fragmentos de roca del mismo 
cerro o montaña que se rompe.

INFÓRMATE, PARTICIPA Y COOPERA

Sistema Integral de Atención Cuidadana (SIAC)
Contáctanos en nuestros espacios de atención:
Oficina de Atención Ciudadana (56 2) 252 4366
Centro de Documentación (56 2) 252 43 91 
Museo de la Protección Civil Chilena (56 2) 252 43 77
www.onemi.cl

“Hoy día damos cumplimiento al compromiso de esa mañana 
del 27 de febrero. Vamos a envíar y firmar el proyecto de ley 
que crea una nueva institucionalidad”.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
22 de febrero de 2011

Erupciones

Volcánicas



Infórmate, participa y coopera. 
Averigua si en tu localidad existe 
amenaza volcánica y mantente 
informado sobre el plan comunal 
de emergencia de tu municipio.

Si te encuentras en una zona de 
riesgo, mantén la calma y prepárate 
con tu familia para evacuar cuando 
las autoridades te lo indiquen.

Mantente informado con una 
radio o televisor a pilas. 

ER
UP

CI
ON

ES
 V

OL
CÁ

NI
CA

S 

Desconecta la energía eléctrica y 
cierra las llaves de paso de agua 
y gas.

Protégete. Cubre tu boca, nariz y 
oídos con paños húmedos.

Trasládate con tu familia a una 
zona de seguridad. Vuelve a tu 
hogar cuando las autoridades te 
indiquen que es seguro hacerlo.

No salgas de tu casa y respira a 
través de un paño húmedo. También 
protégete usando anteojos.

Cierra todas las ventanas, 
puertas y conductos de 
ventilación de tu vivienda.

Cubre con paños húmedos los 
espacios que queden alrededor 
de las ventanas y puertas.

Cubre los depósitos de agua 
para evitar que se contaminen 
con cenizas. 

Aléjate de los fondos de valle. 
Dirígete a lugares en altura 
por las vías de evacuación 
establecidas

No cruces quebradas o ríos.

Si estás manejando y eres 
sorprendido por una lluvia de 
cenizas, permanece dentro del 
vehículo con las ventanas y 
puertas cerradas. En caso de que 
puedas avanzar, hazlo lentamente.

ANTE UNA ALERTA ROJA VOLCÁNICA

SI LAS AUTORIDADES TE INDICAN 
QUE DEBES EVACUAR

SI NO DEBES EVACUAR Y EL VOLCÁN 
ESTÁ EMANANDO CENIZA

SI ESTÁS AL AIRE LIBRE...

Aléjate de las áreas donde 
sopla el viento que proviene del 
volcán.


