Refuerzo de la capacidad de respuesta
de las comunidades y autoridades ante los

riesgos volcánicos
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Estados de Alerta

Fase de Previción y Prevención

• Conocer el riesgo
al que estamos
expuestos.
• Identificar nuestras
rutas de evacuación.

Organizar nuestro Kit
familiar de emergencias y
tengamoslo a la mano.
Llevar siempre un
botiquín de primeros
auxilios.
Estar pendientes de los
medios de información
local.

Directorio de Emergencias
Páez, Belalcázar - Cauca
Cruz Roja Colombiana
Unidad Municipal de Páez
320 623 7490 - 311 251 7638
coordo.dipecho.colombia@gmail.com
Junta Defensa Civil Páez
312 746 7890
defensacivilpaez@hotmail.com
Cuerpo de BomberosVoluntarios de Páez
311 721 9118
bomberos@hotmail.com
rafamuse@hotmail.com

Estación de Policía Belalcázar
311 735 5484
decau.ebelalcazar@policia.gov.co
ESE Tierradentro
314 662 4167
ese_tierradentro@hotmail.com
Emisora Radio Eucha
311 746 6863
radioeucha@hotmail.com
Emisora Comunitaria Radio PaezVive
310 408 0117
asopavi@yahoo.es
Emisora Radio Nasa Tierradentro
313 622 9344
radiobisus20@yahoo.es
Inspección de Policía y Tránsito Municipal
321 726 3457
Comité Local de Prevención y Atención
de Desastres CLOPAD Páez
311 321 6556
Comité Regional de Prevención
y Atención de Desastres CREPAD Cauca
(092) 824 4613 - 31O 449 5565
crepad.cauca@dgr.gov.co editajan4@hotmail.com
ObservatorioVulcanológico de Popayán
(092) 824 021O - 312 287 0746
Asociación de Cabildos Nasa Cxha Cxha
3 14 758 4150 - 311 339 9872
asociaciondecabildosnasa@gmail.com
administracion@tierradentro.co

El Sistema de
Alerta Temprana
Normas básicas para
el uso y manejo del radio
de comunicaciones
1. Antes de usar el radio verifique que la
antena esté conectada, que la fuente
esté encendida y los cables eléctricos
(rojo y Negro) conectados.

• Cambios de estado de un volcán (fu
marolas más intensas, ruidos extra
ños u olor penetrante a azufre)
• Urgencias médicas.

2. Verifique que el radio esté encendido,

6. Suministre toda la información nece

si no lo está, presione el botón de vo
lumen por 5 segundos para encender
lo, la pantalla se iluminará mostrando
el canal y sonará un pito doble.

3. Antes de iniciar a hablar escuche si

hay otra estación modulando o ha
blando en la frecuencia, si está libre
el canal, puede iniciar el comunicado,
de lo contrario espere a que el canal
esté libre.

4. Para realizar un llamado a otra esta

ción, llámela por su nombre y luego
identifique su estación, por ejemplo:
Si usted es la estación "Cruz Roja" y
quiere llamar a los bomberos enton
ces dice "Bomberos para Cruz Roja".

S. Si tiene una urgencia y hay otras es
taciones hablando, solicite el permiso
para hablar. Debe entenderse como
urgencias:
• Un deslizamiento
• El aumento del caudal de los ríos
• Un sismo

1

saria para que pueda recibir la ayuda
requerida o active las comunicaciones
que puedan estar en riesgo por cual
quier tipo de situación, teniendo en
cuenta lo anteriormente descrito.

7. No consuma alimentos cerca de lo

equipos de radio, puede causar daños
irreparables en ellos.

8. Cuando se presenten tormentas con
truenos y rayos, es recomendable
apagar el radio y en lo posible des
conectar la antena, luego de que la
tempestad pase, se puede conectar la
antena y encender el radio.

9. Realice los reportes diarios a la Cruz

Roja sobre las novedades ocurridas,
esto nos permite saber del funciona
miento del radio en su comunidad.

1 O. No permita que lo niños jueguen con
los equipos, el mal uso del sistema
atenta contra nuestra tranquilidad y
efectividad para garantizar una acción
inmediata.

¿Que hacer cuando caen
cenizas volcánicas?

• No se asuste, permanezca tranquilo.
• Permanezca bajo techo.
• Si usted está al aire libre, busque co
bijo (por ejemplo, en un vehículo o
edificio).
• Use tapabocas, pañuelo o trapo so
bre su nariz y boca.
• Si se da la alarma antes de la caída de
cenizas, abandone su trabajo y vaya a
su casa.

• Si usted está en el trabajo cuando
comienza a caer la ceniza, perma
nezca bajo techo hasta que la ceniza

se haya asentado.

• No ocupe la líneas telefónicas con
llamadas que no sean urgentes.
• Escuche las emisoras locales de ra
dio acerca de la erupción y planes de
limpieza.
• Si encuentra cenizas en el agua,
déjela reposar y luego use el agua
limpia. El agua contaminada con cenizas
tiene saber desagradable, pero no pro
duce daños a la salud.

• Usted puede comer vegetales de su
huerta previamente lavados.

Procure no manejar. Las cenizas
se revuelven y son dañinas para
los vehículos.
No remoje las cenizas pues for
mará una masa dura, haciendo la
limpieza mas difícil.
No empape las cenizas de jardi
nes o pastos. En los techos el ex
ceso de agua aumentará el riesgo
de que colapsen.
No lave las cenizas dentro de las
canecas, drenajes (puede dañar
los sistemas de tratamientos de
aguas y obstruir las tuberías).
Procure no levantar ceniza al aire
al limpiar.

