Bogotá, 30 de junio de 2012
Comunicado de Prensa N° 280

LA COMUNIDAD DEBE MANTENER LA CALMA DICE DIRECTOR NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO
El Servicio Geológico Colombiano, entidad operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, informó que
el proceso eruptivo continúa.

Bogotá 30 de junio de 2012. El más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán
continúa en proceso eruptivo (ceniza). Sin embargo, la amplitud de la señal sísmica asociada a la erupción ha
disminuido con respecto al inicio de la misma.
El Director Nacional de la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, informó que frente a esta situación, la
actividad volcánica roja se mantiene, así como la evacuación de los habitantes que viven en las zonas de
influencia del volcán nevado del Ruiz.
Reiteró su llamado a la calma para que toda la comunidad la conserve y atienda las recomendaciones que están
realizando las autoridades tanto municipales como a nivel nacional, para evitar cualquier hecho que alarme a la
ciudadanía o que la lleve al pánico.
El Servicio Geológico Colombiano adicionó que la columna eruptiva alcanzó una altura cercana a los 8 kilómetros,
observándose desde la ciudad de Manizales con dirección hacia el suroccidente.
ABC Riesgo Volcánico
A. PREPÁRATE
1. Conozcamos los sitios seguros y rutas de evacuación.
2. Tengamos listo el kit de emergencia.
3. Estar atentos a ruidos inusuales y al cambio del nivel de los ríos.
4. Tener provisiones de alimento y agua limpia para su familia y animales.
5. Conozcamos el Plan Local de Emergencia.
B. ACTÚA
1. Evacuemos hacia un sitio seguro lejos de los cauces de los ríos.
2. Ante emisión de cenizas cubrámonos con un tapabocas humedecido con agua o vinagre.
3. Ante emisión de cenizas cerremos ventanas y puertas y cubra con toallas humedecidas la parte inferior.
4. No transitemos por las vías mientras persista la alerta por las autoridades.

C. RECUPÉRATE
1. Regresemos a las viviendas cuando lo indiquen las autoridades.
2. Revisemos las conexiones eléctricas, de gas y agua.
3. Recuperemos la normalidad y cotidianidad lo más pronto posible.
4. En caso de destrucción consultemos sitios de reubicación o alojamientos temporales.
5. Utilicemos una máscara para realizar la limpieza de la casa.
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