Como proceder cuando
cae un misil balístico
Hay posibilidades de que un misil balístico caiga dentro de menos de 10
minutos, después de su lanzamiento. Siendo que, en la posibilidad que el misil
balístico caiga en Japón, el gobierno de este país irá a utilizar el sistema J-Alert
(Japón Alerta) para transmitir instantáneamente las informaciones de
emergencia, transmitiendo la sirena especial y mensaje a través de la radio
administrativa de prevención de desastres además de enviar mail y otros de
información inmediata de emergencia.

J-Alert

Ej.: Refugiarse inmediatamente. Refugiarse inmediatamente.
Refugiarse inmediatamente a dentro de un edificio resistente o
subterráneo. Hay posibilidad de caer un misil. Refugiarse inmediatamente.

Al recibir el mensaje,

Procure actuar inmediatamente, con calma.
Se
encuentra
fuera

Acción inmediata para refugiarse;
Recolecta inmediata de infomaciones correctas.
Procure actuar con calma, siguiendo las instrucciones del
órgano administrativo local.

No hay
edificios

Refugiarse a la medida posible a
dentro de un edificio resistente o
subterráneo.
Subterráneo:
establecimentos
u
otros
subterráneos tales como la zona comercial
subterránea, estación de tren subterránea, etc.

Esconderse en algo o agacharse
en el suelo y protegerse la cabeza.

Página Web del Portal de Protección Civil
Para proteger a todos de un ataque armado, terrorista, etc.
Visite la página web y confirme el
contenido

Se
encuentra en el
interior de una
construcción

Cuando cae un misil será posible informarse sobre la situación de
las medidas tomadas por el Gobierno en los siguientes lugares.
Pág. web del Gabinete
del Primer Ministro

Twitter
Informes de Administración de
Desastres y Crisis del Gabinete
del Primer Ministro

Alejarse de las ventanas o
dirigirse a un cuarto sin ventanas.
 Se encuentra fuera, en la calle: protejáse la boca

¡El misil
cayó en las
proximidades!

y la nariz con un pañuelo, alejése inmediatamente
del lugar y refugiése en el interior de una
construcción cerrada, sin paso de aire o, refugiése
contra el viento.
 Se encuentra en el interior de una construcción:

desligue el extractor, cierre todas las ventanas y
tape todas las hendiduras.
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