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1.0 INTRODUCCIÓN  

1.1 Propósito y Alcance 

 

Durante las últimas décadas, el desarrollo industrial de Puerto Rico, al igual que el de otras 

comunidades en Estados Unidos, ha experimentado un incremento significativo en la 

transportación, almacenaje y utilización en procesos de manufactura de substancias químicas 

catalogadas como peligrosas o extremadamente peligrosas.   Varios actos u ataques terroristas en 

los Estados Unidos y en otras localidades del Planeta han causado terror y daños graves a 

personas, propiedad y el ambiente, incluyendo la pérdida irreparable de muchas vidas humanas. 
 

Aunque la industria química y las facilidades individualmente ya habían desarrollado sus propios 

planes de contingencia para afrontar incidentes ambientales [entre los cuales se conoce el Plan 

CAER (“Community Awareness and Emergency Response”)], el  Congreso de los Estados 

Unidos aprobó el 17 de octubre de 1986 la ley conocida como “Superfund Amendments and 

Reauthorization Act of 1986” (o “SARA”, por sus siglas en inglés).  El  Título III de dicha ley se 

conoce como la Ley sobre Planificación de Emergencias y el Derecho de la Comunidad a estar 

Informada (o “EPCRA”, por sus siglas en inglés).   Esta ley requiere, entre otras cosas, la 

redacción de un Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales.   

 

Similarmente, a raíz de los incidentes de terrorismo del 9 de septiembre de 2001 (y otros 

incidentes) en los Estados Unidos, el Congreso aprobó en el año 2002 la ley conocida por  

“Homeland Security Act”.  Entre otros, esta ley requiere que se preparen planes a nivel local para 

responder a emergencias relacionadas con actos u ataques terroristas.   Este Plan considera un 

acto u ataque terrorista que utilice armas de destrucción masiva como un “escape intencional no 

autorizado de un material peligroso” y, por ende, como una emergencia ambiental (ver 

definición de emergencia ambiental en la Sección 1.3). 

 

A nivel local, la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley 416, en su Título IV, 

cubre las emergencias ambientales a nivel local mediante la creación de la Comisión Estatal de 

Emergencias.  El Artículo 34 de dicha ley establece que la Comisión tiene a su cargo la 

implantación de las disposiciones del Título III de EPCRA (ley mencionada anteriormente).  El 

mismo Artículo 34 de la Ley 416 (antes mencionado), establece que la Comisión tiene también la 

facultad de crear y organizar los Comités Locales de Planificación de Respuestas a Emergencias 

Ambientales en coordinación con los municipios (el Anexo V incluye una copia de la Ley 416). 

 

El propósito primordial de este plan es cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes 

antes mencionadas.   
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El Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo incluye los siguientes 

elementos, entre otros: 

 

A) IDENTIFICACION 

 

1. Identificar en lo posible las facilidades que importan, almacenan, usan o manufacturan 

materiales peligrosos o extremadamente peligrosos en cantidades significativas dentro de 

la Región. 

2. Identificar en lo posible las rutas que se usan para la transportación de materiales 

peligrosos o extremadamente peligrosos hasta y desde las facilidades antes mencionadas. 

3. Identificar las instituciones públicas o privadas que puedan estar relacionadas a una 

emergencia ambiental (ya sea como instituciones vulnerables a la emergencia o como 

instituciones de apoyo para combatir la emergencia ambiental). 

4. Identificar los recursos disponibles [equipos, agencias (estatales y municipales) y 

entidades (incluyendo industrias y compañías comerciales)] para atender las emergencias 

ambientales. 

5. Identificación de las personas que poseen conocimiento especializado para responder a 

situaciones de emergencia, tanto en las facilidades reglamentadas, como en las agencias 

gubernamentales estatales y municipales. 

 

B) PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

1. Proveer procedimientos para atender las emergencias ambientales que puedan surgir en la 

Región y que sean reportadas al “Arecibo LEPC”.  Este Plan considera las siguientes 

emergencias ambientales: a) escapes accidentales de químicos, desperdicios o aceites y b) 

los actos u ataques terroristas. 

2. Proveer procedimientos para la definición del Sistema de Comando del Incidente (ICS), 

de acuerdo al Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS, por sus siglas en inglés, 

establecido por directriz del Presidente de los Estados Unidos). 

 

C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA 

       

1. Procedimientos para estimar la zona de impacto potencialmente afectada por la 

emergencia ambiental. 

2. Procedimientos para definir las medidas de protección ciudadana (desalojo y/o 

acuartelamiento en sitio), a tenor con las características específicas de la emergencia. 

3. Procedimientos para notificar a la comunidad de las medidas a tomarse para proteger la 

comunidad dentro de la zona de impacto. 

4. Procedimientos para ejecutar correctamente las medidas de protección ciudadana 

(desalojo y/o acuartelamiento en sitio). 

5. En el caso de desalojo, identificar refugios disponibles. 
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D) PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO 

 

1. Definir los requisitos de adiestramiento para el personal de respuesta a emergencia 

(incluyendo ejercicios encaminados a practicar y evaluar la efectividad del Plan). 

2. Definir los requisitos de adiestramiento para la comunidad de cómo actuar en situaciones 

de emergencia ambiental.   

3. Definir los requisitos de adiestramiento para los medios noticiosos de cómo actuar en 

situaciones de emergencia ambiental.                                     

 

E) REVISIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS  

 

Establecer cuando se debe revisar el Plan para mantener su efectividad para atender una 

emergencia ambiental. 

 

El objetivo principal del Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales es el de proveer un 

instrumento que guíe las acciones de control de emergencias ambientales a los fines de evitar o 

reducir al máximo posible los efectos adversos a la salud humana y al ambiente que estén 

asociados a tales incidentes.  Para alcanzar este objetivo, el Plan incorpora los siguientes 

elementos: 

 

1. Establece los procedimientos para establecer una estructura organizacional (llamada ICS) 

para manejar emergencias ambientales que sea específica a la emergencia en cuestión. 

2. Establece una Respuesta a Base de Riesgos (RBR) encaminada a controlar la emergencia 

ambiental a base de los riesgos observados en la escena del incidente. 

3. Provee la información necesaria sobre los recursos (equipos, personas y entidades) a ser 

empleados en el transcurso de una emergencia ambiental. 

4. El Plan posee una estructura organizacional que lo hace efectivo para manejar con 

rapidez las acciones necesarias para la solución efectiva de la emergencia. 
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1.2 Base Legal 

 

Este Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales se preparó  y aprobó inicialmente en el año 

1989 de conformidad con los requisitos establecidos en la sección 304 del Título III de la Ley de 

Enmiendas y Reautorización del Superfondo (“SARA”, por sus siglas en inglés) y las Guías para 

la Preparación de Planes de Emergencias preparado por el Equipo de Respuesta a Emergencias 

de los Estados Unidos de América (“NRT”, por sus siglas en inglés). El Título III se conoce 

también como la Ley de Planificación de Emergencias y el Derecho de la Comunidad a estar 

Informada (“EPCRA”, por sus siglas en inglés).  Esta ley además requiere que el Gobernador de 

cada Estado designe una Comisión Estatal de Respuesta a Emergencias (“SERC”, por sus siglas 

en inglés). En conformidad con este requisito, el Gobernador de  Puerto Rico emitió la Orden 

Ejecutiva Número 4916-A estableciendo la Comisión de Respuestas a Emergencias Ambientales 

de Puerto Rico, nombrando  los miembros de la misma y designando al Presidente de la Junta de 

Calidad Ambiental como su Presidente.  Entre los impactos del Título III de SARA está también 

el requisito de que los Planes de Respuestas a Emergencias Ambientales de los Comités Locales 

de Planificación deberán actualizarse anualmente. De conformidad con este requisito, este 

documento recoge los cambios más recientes de acuerdo con una sociedad dinámica y 

cambiante. 

 

Como puede verse, la ley es clara en el establecimiento de responsabilidades y en la delegación 

de éstas; la ley autoriza a la Comisión Estatal a ejercer estos poderes por medio de los comités 

regionales.  Los poderes están relacionados con la necesidad de obtener la información necesaria 

para elaborar y enmendar el Plan vigente. 

 

Por otro lado, la Ley es igualmente clara en el requerimiento del cumplimiento con ciertas 

responsabilidades a las instalaciones que estén cubiertas por el Plan, por causa de manejar 

substancias extremadamente peligrosas.  En este aspecto, la exigencia de la ley no solo se limita 

a la necesidad de informar sobre la presencia de tales substancias (conforme al contenido de las 

Secciones 311, 312 y 313 de la ley), sino que impone la responsabilidad de informar al público 

sobre los peligros potenciales que puede haber como resultado de la presencia de substancias 

extremadamente peligrosas en sus predios, así como de las acciones que ha tomado para 

minimizar el efecto de posibles emergencias ambientales.  La acción coordinada de entidades 

públicas y privadas es necesaria en el cumplimiento efectivo de este requisito. 

 

Durante el año 1989, la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó la Ley 

Número 81, del 2 de julio de 1989 (Ley de Emergencias Ambientales de Puerto Rico), la cual 

establece requisitos de planificación, preparación y respuesta a emergencias ambientales. 

Además, por medio de esta ley, se asignan fondos para implantar la política pública establecida 

por esta ley (NOTA: la Ley 81 fue incorporada en la Ley 416 descrita más adelante). 

 

Como respuesta al derrame de hidrocarburos en las costas de Cabo Rojo (Bahía Sucia) desde un 

barco de matrícula griega (llamado “Zoe Colocotronis”), la Legislatura de Puerto Rico aprobó la 

Ley Número 13 de abril de 1973. Esta  ley  ordenó  a  la  Junta de Calidad Ambiental que 

preparara un Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales Causadas por Derrames de 

Petróleo. 
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El 5 de junio de 1993, el Gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva Número OE 

1993-A,  designado las funciones de cada agencia estatal y municipal  antes, durante y después 

de un desastre natural o ambiental.  Esta Orden Ejecutiva deroga la Orden Ejecutiva OE-1990-26 

del 4 de junio de 1990. 

 

La Ley Número 22 de junio de 1972, según enmendada, crea la Defensa Civil de Puerto Rico 

asignándole funciones a esta agencia de responder a una emergencia ambiental como agencia de 

apoyo y coordinación.  Esta agencia se conoce al presente como Agencia Estatal para el Manejo 

de Emergencia y Administración de Desastres o “AEMEAD”. 

 

Otras de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de este Plan y/o la implantación de las 

acciones de respuesta a emergencias ambientales de este Plan son las siguientes: 

 

1. “Homeland Security Act”, según descrito en la Sección 1.1. 

2. Reglamento del Departamento de Transportación, según aparece en el Título 49 del 

Código Federal de Reglamentos (“49 CFR”). 

3. Ley Número 416 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (conocida por Ley de Política 

Pública Ambiental de Puerto Rico – ver Anexo V). 

4. Reglamento para el Control de Desperdicios Sólidos Peligrosos de la Junta de Calidad 

Ambiental.
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1.3 Definiciones y Abreviaciones 

 

Las siguientes son las definiciones y abreviaciones aplicables a la preparación de este Plan (se 

citan otras abreviaciones dentro del texto del documento).  Se incluyen también a continuación  

algunos términos y abreviaciones utilizados en MSDS y por la milicia (en el caso de agentes 

terroristas); se recomienda al usuario que entienda claramente estos términos antes de 

aplicarlos a las emergencias ambientales descritas en este Plan. 

 

1. AAA – Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de P.R. 

2. Acto u Ataque Terrorista  - cualquier acto realizado intencionalmente y sin autorización 

para infligir daño y/o producir terror  a la salud humana, propiedad y/o el ambiente y en 

el cual son utilizados “agentes terroristas”, según definidos por este Plan.  La definición 

no incluye actos u ataques terroristas no relacionados a “agentes terroristas” (tales como 

eventos de terrorismo cibernético) ni considera aspectos políticos, bélicos, religiosos o 

regionales del terrorismo.  En resumen, cualquier escape intencional no autorizado de 

“agentes terroristas” será considerado como un “acto u ataque terrorista” en este Plan. 

3. ACGIH – Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (por sus 

siglas en inglés). 

4. ADSTR – Agencia de Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades (por sus siglas 

en inglés). 

5. AEMEAD – Agencia Estatal Para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres (agencia conocida anteriormente por Defensa Civil de Puerto Rico). 

6. Agente Terrorista – incluye armas o agentes químicos, biológicos, explosivos o 

radiactivos utilizados en cualquier acto u ataque terrorista (ver Anexo E para más 

detalles). 

7. Agudo – se refiere a un efecto relativamente inmediato luego de la exposición a una 

substancia (por ejemplo, irritación en la piel).  Ver definición de crónico (para antónimo). 

8. ANSI – Instituto Nacional Americano de Estándares (por sus siglas en inglés). 

9. Antídoto – una sustancia que neutraliza o elimina agentes químicos (o sus efectos). 

10. Artefactos Secundarios (“Secondary Devices”) – agentes terroristas (usualmente 

explosivos) colocados por terroristas en la escena del acto u ataque terrorista con el 

propósito de infligir daño al personal de respuesta de emergencia y, por lo tanto, afectar 

las acciones de respuesta al acto u ataque terrorista. El Anexo E provee una guía de 

agentes terroristas.  Aunque cualquier  agente terrorista podría ser utilizado como 

artefactos secundarios, normalmente los agentes terroristas usados como artefactos 

secundarios consisten de bombas/explosivos. 

11. Blefaroespasmo – guiños excesivos o contracciones espasmódicas del músculo orbicular 

alrededor del ojo. 

12. Bradicardia – Razón de latidos del corazón menor a 50. 

13. CAD – “Computer-Aided Design”; un programa de computadoras utilizado para el 

diseño de estructuras. 

14. Cadena de Mando – la línea de mando (en orden de autoridad) dentro de la organización 

de respuesta a la emergencia (en inglés, “chain of command”). 
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15. Cantidad Significativa – para propósitos de planificación de emergencia en este Plan, una 

cantidad de una sustancia igual o mayor de 220 galones presente en una entidad en 

particular en cualquier momento [equivalente a una (1) paleta de cuatro (4) envases 

portátiles de 55 galones].  En términos de peso, este umbral se define aquí como 1,835 

libras (asumiendo que las sustancias tienen una densidad equivalente al agua). El umbral 

antes mencionado no aplica a las sustancias mencionadas a continuación (o sea, todas las 

sustancias bajo las condiciones mencionadas a continuación se consideran en este Plan 

como que existen en cantidades significativas, independientemente del umbral antes 

mencionado): 

 

 Sustancias extremadamente peligrosas (“EHS”, por sus siglas en inglés) presentes 

en cualquier momento en una cantidad igual o mayor a la cantidad regulada por 

“EPCRA” (“Threshold Planning Quantity” o “TPQ”). 

 Sustancias listadas como Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (“HAPs”, por 

sus siglas en inglés). 

 Sustancias tóxicas listadas bajo el 40 CFR 68 (Programa de Manejo de Riesgos o 

“RMP”, por sus siglas en inglés) presentes en cualquier momento en una cantidad 

igual o mayor a la cantidad regulada (“Threshold Planning Quantity” o “TPQ”). 

 Sustancias radioactivas (“high-level radioactive substances”). 

 Cualquier sustancia que la entidad entienda, por su conocimiento o juicio 

conservador de los riesgos de la sustancia, que debe de ser considerada (aunque 

esté presente en una cantidad menor del umbral antes mencionado). 

 

16. CAS – “Chemical Abstract Service”. 

17. CDC – Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés). 

18. Centro de Mando – centro creado cerca del área del incidente (en la zona limpia) con el 

propósito de dirigir las operaciones de respuesta en la escena (en inglés, “incident 

command post”).  El término no debe confundirse con el “COE” (ver definición de 

“COE” en esta sección). 

19. CFR – Código de Reglamentos Federales (por sus siglas en inglés). 

20. CHEMTREK  – Centro de Respuesta a Emergencia de Transportación de Químicos (por 

sus siglas en inglés).  

21. CHRIS – “Chemical Hazards Response Information System” (creado por el Servicio de 

Guardacostas de los Estados Unidos) 

22. CIA – Organización Central de Inteligencia (por sus siglas en inglés). 

23. COBRA – Químico, Ordenanza, Biológico, Radiológico (por sus siglas en inglés).  Estas 

siglas se utilizan para describir el equipo de agencias gubernamentales pre-definido para 

atender actos u ataques terroristas (ver Sección B.3 para detalles adicionales). 

24. COE – Centro de Operaciones de Emergencia (para propósitos de este Plan, el COE lo 

constituye las oficinas regionales de la JCA en Arecibo).  El término no debe confundirse 

con el Centro de Mando ubicado cerca del área del incidente (ver definición de Centro de 

Mando en esta sección). 

25. Comando –  La estructura funcional a cargo de dirigir, ordenar o controlar las acciones de 

respuesta a la emergencia.  La estructura se establece por virtud de un estatuto explícito, 

por un reglamento y/o por autoridad delegada.   También se define como comando las 

acciones tomadas por esta estructura funcional.   
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26. Concentración – la cantidad de masa de una sustancia presente en un volumen unitario 

(expresada en partes por millón, miligramos por metro cúbico, etc.). 

27. Contaminación – el proceso mediante el cual una persona, pieza de equipo y/o el 

ambiente ha entrado en contacto con un contaminante. 

28. Contaminante – el término incluye químicos, desperdicios, aceites y agentes terroristas. 

29. COTICAM – Comité Timón de Calidad Ambiental de Manatí. 

30. CPBS – Centro de Preparación en Bioseguridad; centro dentro de la Oficina de 

Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública (Departamento de Salud de 

Puerto Rico). 

31. CRC – Corredor de Reducción de Contaminación (por sus siglas en inglés). 

32. Crónico – se refiere a un efecto a largo plazo o de duración larga.  Se puede utilizar para 

explicar la exposición en un período de tiempo largo a un químico o para explicar 

síntomas que ocurren tardíamente o que surgen luego de un período largo de exposición 

(por ejemplo, ciertos tipos de cáncer).  Ver definición de agudo (para antónimo). 

33. CRZ – Zona de Reducción de Contaminación (por sus siglas en inglés). 

34. DEA – Departamento de Fiscalización de Drogas (por sus siglas en inglés). 

35. Descontaminación – El proceso mediante el cual se remueven o se limpian contaminantes 

del ambiente, personal de respuesta, equipo de respuesta, paciente, víctima o estructuras. 

36. Disnea – respiración acortada; una dificultad subjetiva o molestia al respirar, usualmente 

asociada a enfermedades del corazón o de los pulmones; ocurre normalmente esfuerzos 

físicos intensos o a grandes altitudes. 

37. DOD – Departamento de Defensa (por sus siglas en inglés). 

38. DOT – Departamento de Transportación (por sus siglas en inglés). 

39. EBS – Sistema de Transmisión de Emergencias (por sus siglas en inglés). 

40. EDB50B – dosis (D) de un agente líquido que se pronostica que causará efectos (E) a 

cualquier persona expuesta (término usado por la milicia). 

41. EHS – Sustancia Extremadamente Peligrosa (por sus siglas en inglés). 

42. Emergencia Ambiental –   El Artículo 32 de la Ley No. 416, Ley de Política Pública 

Ambiental de Puerto Rico (copia de la cual se incluye en el Anexo V), define una 

Emergencia Ambiental de la siguiente manera: 

 

“1. Emergencias ambientales. significa cualquier descarga o amenaza de descarga, escape 

accidental o intencional no autorizado, filtración, bombeo, inyección, vertido, emisión o 

disposición o aquella situación causada por el derrame o abandono de un contaminante o 

substancia o desperdicio peligroso o radiactivo de bajo nivel o hidrocarburos o sus 

derivados en o sobre el terreno o cualquier cuerpo de agua superficial o subterráneo al o 

disperso en el aire, o que gane acceso a cualquier área pavimentada o cubierta con 

asfalto, cemento, brea, algún tipo de material hecho por el hombre que ocasione un riesgo 

o amenaza de riesgo a la salud o seguridad pública, al bienestar general o al medio 

ambiente.” Un suceso como lo describe esta definición puede ocurrir dentro del predio 

ocupado por una empresa o agencia pública o privada, como también puede ser el 

resultado de un evento externo a éstas.    
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Algunos detalles que se deben tener presentes en relación a esta definición son los 

siguientes: 

 

(a) No es una emergencia ambiental un evento de una magnitud tal que no posea un 

potencial de afectación a la salud o al ambiente.  Este puede ser el caso de un 

derrame cuya rápida corrección dentro de un predio evite que surja  

contaminación de los suelos, las aguas o la atmósfera. 

 

(b) Surge una emergencia ambiental cuando un incidente ocurrido dentro de un 

predio acarrea el potencial de afectar el ambiente externo al lugar de su 

ocurrencia.  Un escape de un gas peligroso en cantidad tal que su concentración 

esté por encima de los valores permisibles aún fuera del predio es una emergencia 

ambiental.  Un derrame de una sustancia en el predio que pueda afectar el terreno 

de tal manera que se pueda afectar un acuífero también es una emergencia 

ambiental. 

 

(c) Surge una emergencia ambiental cuando se da un escape al ambiente de una 

sustancia que pueda poner en peligro la salud o el ambiente, estando la fuente 

fuera de un predio ocupado por una empresa pública o privada.  Este puede ser el 

caso típico de un derrame causado por un accidente de un camión de gasolina o 

cualquier otro accidente relacionado con transportación de substancias peligrosas. 

 

Es evidente que, bajo ciertas condiciones, una emergencia ambiental puede darse en 

forma tal que el tiempo de reacción entre el suceso, y el momento en que puede haber 

afectación pública, es mínimo.  La emergencia ambiental, por lo tanto, exige cuidadosa 

planificación, mecanismos de alarma, orientación pública en cuanto a modos de 

reaccionar ante un evento de este tipo y conocimiento público de los riesgos existentes en 

cualquier comunidad. 

 

Para simplificar esta definición, este Plan considera una “emergencia ambiental” como 

un “escape accidental de químicos, desperdicios, u aceites” o un “acto u ataque 

terrorista”, según se definen estos dos (2) términos en esta sección. 

 

43. EPA – Agencia de Protección Ambiental (por sus siglas en inglés). 

44. EPCRA – Ley de Planificación de Emergencias y de Derecho a Conocer de la 

Comunidad (por sus siglas en inglés). 

45. Equipo de Mando – grupo de personas que realizan las actividades de mando del 

incidente; el equipo de mando generalmente se compone del IC y sus ayudantes (por 

ejemplo, el SO, el LNO y el PIO). En el comando unificado (UC), el equipo de mando lo 

componen los representantes de cada una de las agencias y entidades con jurisdicción 

primaria sobre el incidente [generalmente por un (1) representante por cada agencia u 

entidad]. 

46. Escape Accidental de Químicos, Desperdicios, o Aceites – escape no intencionado de 

químicos, desperdicios o aceites. 

47. FBI – Negociado Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés). 

48. FEMA – Agencia Federal de Manejo de Emergencias (por sus siglas en inglés). 
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49. FID – Detector de Ionización de Flama (por sus siglas en inglés). 

50. GPS – Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés). 

51. HAZMAT – término utilizado comúnmente para designar aquellos empleados que 

trabajan con materiales peligrosos y con los escapes accidentales relacionados a estos 

materiales.  

52. HAZWOPER – “Hazardous Waste Operations and Emergency Response” (ver 29 CFR 

1910.120 para detalles). 

53. HEPA – Filtro de Alta Eficiencia para Particulado (por sus siglas en inglés). 

54. IC – Comandante del Incidente (por sus siglas en inglés). Dentro de la estructura de 

comando simple de ICS, el IC es la persona responsable de todos las actividades de 

respuesta al incidente, incluyendo el desarrollo de estrategias y tácticas, así como de 

solicitar y obtener los recursos necesarios. Tiene la total autoridad y la responsabilidad de 

dirigir la operación del incidente y es responsable del manejo de todas las operaciones en 

el lugar del incidente.  

55. ICP – Plan de Contingencia Integral (por sus siglas en inglés); esquema para un Plan de 

Emergencia de múltiples propósitos desarrollado por el Equipo Nacional de Respuesta de 

Estados Unidos (“NRT”, por sus siglas en inglés). 

56. ICS – Sistema de Comando del Incidente (por sus siglas en inglés – ver Anexo B).  El 

ICS es un sistema estandarizado de manejo de emergencias específicamente diseñado 

para proveer la adopción de una estructura organizacional que refleja la complejidad y 

demanda de uno o varios incidentes sin fronteras jurisdiccionales.  Es la combinación de 

facilidades, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones operando con una 

estructura común, diseñada para el manejo de recursos durante incidentes.  El ICS puede 

ser dirigido por un IC (y su equipo de mando) o por un UC (ver definiciones en esta 

sección). 

57. ICt50 – se refiere a la concentración que incapacita a un 50% de la población (por sus 

siglas en inglés). 

58. ID50 – volumen del agente químico (en forma líquida) que se espera incapacite 50% de 

un grupo de personas expuestas sin protección (dosis media incapacitante). 

59. IDB50B – es la dosis (D) que causará que la persona expuesta se incapacite (término usado 

por la milicia). 

60. IDLH – Inmediatamente Dañino a la Vida o a la Salud (por sus siglas en inglés). “IDLH” 

es una condición que representa una amenaza inmediata de exposición severa a 

contaminantes (tales como materiales radioactivos), la cual con toda probabilidad tendrá 

efectos adversos a la salud. 

61. Incidente – ver definición de “emergencia ambiental”. 

62. JIC – Centro de Información Conjunta (por sus siglas en inglés). El JIC es una 

localización física en donde los diferentes profesionales de relaciones públicas de las 

organizaciones envueltas en el manejo de incidentes se reunen en conjunto para 

comunicar información crítica de la emergencia, comunicaciones de situaciones de crisis 

y funciones de relaciones públicas.  El JIC es establecido por NIMS (ver Anexo B). 

63. JIS – Sistema de Información Conjunta (por sus siglas en inglés). JIS es establecido por 

NIMS (ver Anexo B). 

64. LC50 – se refiere a la concentración atmósferica del contaminante que mata a un 50% de 

la población en pruebas de laboratorio (por sus siglas en inglés). 
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65. LCB50B – dosis determinada por inhalación que podría ser letal a 50% de los animales 

expuestos (término usado por la milicia). 

66. LCLo – se refiere a la concentración menor de contaminantes atmosféricos que causa daño 

(por sus siglas en inglés). 

67. LCt50 – un valor de LC50 (ver definición anterior de LC50) determinado por medios 

estadísticos. 

68. LD50 – se refiere a la dosis del contaminante (sólido, líquido o gaseoso) que mata a un 

50% de la población en pruebas de laboratorio (por sus siglas en inglés). 

69. LDB50B – dosis determinada ya sea por ingestión o absorción por la piel que podría ser 

letal a 50% de los animales expuestos (término usado por la milicia). 

70. LDLo – se refiere a la dosis menor (de sólidos o líquidos) que causa daño (por sus siglas 

en inglés). 

71. LDt50 – un valor de LD50 (ver definición anterior de LD50) determinado por medios 

estadísticos. 

72. LEPC –  Comité Local de Planificación de Emergencias (por sus siglas en inglés). 

73. LNO – Oficial de Enlace (por sus siglas en inglés – término utilizado por NIMS).  El 

Oficial de Enlace es el punto de contacto para los representantes de otras agencias de 

gobierno, agencias no-gubernamentales y/o entidades privadas.  Los representantes de las 

agencias de apoyo coordinan a través del LNO. 

74. Logística – Proveer recursos y otros servicios con el fin de apoyar el manejo de 

incidentes. 

75. MAC – Concentración Máxima Permisible (por sus siglas en inglés). 

76. mg-min/m3 – Concentración por unidad de tiempo dentro de un volumen definido (en 

metros cúbicos).  Esta es una constante relativa, aún con una diferencia en concentración 

y tiempo (Ley de Harper).  Por ejemplo, 4 mg-min/m3 por diez (10) minutos representan 

una concentración de 40 mg/m3; esta concentración de 40 mg/m3  es representada también 

por 8 mg-min/m3 por cinco (5) minutos (ver definiciones de tiempo de concentración y de 

LCt50 en esta sección). 

77. Mialgia – dolor muscular. 

78. Miosis – una condición en donde la pupila del ojo se contrae (“pin-pointed”), lo cual 

dificulta grandemente la visión. 

79. MLD – dosis media letal (por sus siglas en inglés – término usado por la milicia). 

80. MSDS – Hoja de Datos de Seguridad del Material (por sus siglas en inglés). 

81. Material Peligroso – se considera en este Plan como material peligroso cualquier material 

(químico, sustancia, etc.) que represente un riesgo a la salud humana o el ambiente 

durante una emergencia ambiental.  El término incluye, pero no se circunscribe a, 

aquellos materiales que exhiben un peligro durante su transportación (según definidos por 

el DOT), agentes terroristas y otros materiales (ver definición de sustancia a 

continuación). 

82. Mutágeno – un material que causa un cambio en la estructura genética, el cual es capaz 

de ser transmitido a las crías (“offspring”). 

83. NA – Norte América (por sus siglas en inglés).  Se le asigna un número de NA (o UN - 

ver definición luego en esta sección) a cada material peligroso transportado en Estados 

Unidos y sus territorios. 

84. NIC – Centro de Integración NIMS (por sus siglas en inglés).  NIC es establecido por 

NIMS (ver Anexo B). 
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85. NIMS – Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (por sus siglas en inglés).  NIMS es 

un sistema compulsorio por la Directriz Presidencial 5 que provee un enfoque consistente 

a nivel nacional para que los gobiernos locales, federales y municipales trabajen en 

conjunto de forma efectiva y eficiente con el fin de prepararse, responder y recuperarse 

de incidentes (sin importar la causa, tamaño o complejidad de los incidentes). 

86. NRC – Centro Nacional de Respuestas (por sus siglas en inglés). 

87. OCA – Análisis de Consecuencias Externas (por sus siglas en inglés). 

88. OSC  – Coordinador Federal en la Escena (por sus siglas en inglés). 

89. OSHA – Acta de Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en inglés). 

90. PEL – Límite de Exposición Permisible (por sus siglas en inglés – ver TLV-TWA). 

91. Período Latente – se refiere al período de tiempo que ocurre entre la exposición a la 

sustancia y el surgimiento de los síntomas de la exposición.  Algunos agentes terroristas 

causantes de burbujas (específicamente las mostazas) tienen un período latente. 

92. Permeación – el proceso por el cual un químico se mueve a través de la ropa protectora. 

93. PID – Detector de Foto-Ionización (por sus siglas en inglés). 

94. PIO – Oficial de Información Pública (por sus siglas en inglés – término utilizado por 

NIMS). 

95. Planes Individuales – se entiende por planes individuales aquellos planes de respuesta a 

emergencias ambientales desarrollados para atender exclusivamente emergencias en una 

industria o entidad en específico (por ejemplo, AAA) en respuesta a uno(a) o más leyes y 

reglamentos ambientales (SARA, RMP, etc.) y a uno o varios tipos de emergencia 

ambiental. 

96. Población Especialmente Sensitiva – población que, por su condición, está más propensa 

a ser afectada adversamente por una emergencia ambiental si se encuentra dentro de la 

zona de impacto del incidente (por ejemplo, envejecientes, enfermos y niños). 

97. PPE – Equipo de Protección Personal  (por sus siglas en inglés). 

98. Químico – ver definición de sustancia a continuación (sinónimo). 

99. RAD – Dosis Absorbida de Radiación (por sus siglas en inglés). 

100. RBR – Respuesta a Base de Riesgos. 

101. RD50 – se refiere a la dosis de un químico de naturaleza irritante que causa problemas 

respiratorios (específicamente depresión respiratoria) en 50% de la población dentro de 

un período de 10 a 15 minutos (por sus siglas en inglés). 

102. REL – Límite de Exposición Recomendado (por sus siglas en inglés – ver TLV-TWA). 

103. REM – “Roentgen Equivalent Man”. 

104. RMP – Programa o Plan de Manejo de Riesgos (por sus siglas en inglés), según definido 

por el 40 CFR 68. 

105. SERC – Comisión Estatal de Respuesta a Emergencias (por sus siglas en inglés). 

106. SCBA – Equipo de Respiración Auto-Contenida (por sus siglas en inglés). 

107. SNS – Programa Nacional Estratégico de Medicamentos (por sus siglas en inglés).  El 

SNS es un programa creado a nivel federal por el CDC para proveer grandes suministros 

médicos a todos los estados y territorios de los Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico). 

El SNS es administrado a nivel local por el Departamento de Salud. 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   19                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

108. SO – Oficial de Seguridad (por sus siglas en inglés – término utilizado por NIMS).  Este 

oficial provee a la estructura de comando del incidente todos los procedimientos para 

evaluar, coordinar e implantar las medidas de seguridad necesarias para las operaciones 

de respuesta. 

109. Sustancia – término general utilizado en este Plan para definir cualquier material 

peligroso (incluyendo agentes terroristas), desperdicio peligroso u aceite a ser atendido 

durante la emergencia ambiental.  Se usa también como sinónimo de químico. 

110. UC – Comando Unificado (por sus siglas en inglés – término utilizado por NIMS; ver 

Anexo B para descripción). 

111. UN – Naciones Unidas (por sus siglas en inglés).  Se le asigna un número de UN (o NA - 

ver definición anteriormente) a cada material peligroso transportado en Estados Unidos y 

sus territorios. 

112. USCG – Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés). 

113. USGS – Servicio Geológico de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés). 

114. Tareas Primarias – tareas para atender la emergencia ambiental que, ya sea por 

designación de leyes o reglamentos, estructura de formación y/o por las características o 

capacidades de la agencia u entidad, se entiende de antemano que la agencia u entidad es 

capaz de realizarlas.  Un ejemplo es la tarea de combatir incendios por el Cuerpo de 

Bomberos de Puerto Rico. 

115. Tareas Secundarias – tareas para atender la emergencia ambiental que la agencia u 

entidad puede realizar, usualmente una vez luego de que haya completado las tareas 

primarias (ver definición en esta sección).  Un ejemplo es la creación de un sistema de 

descontaminación masiva de víctimas por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

116. Tiempo de Concentración –la cantidad de masa de una sustancia presente en un volumen 

unitario, multiplicada por el tiempo que una persona está expuesta a esa concentración 

(ver también mg-min/m3). 

117. TLV-C – se refiere a un valor umbral de exposición tope o máximo (por sus siglas en 

inglés; la “C” es por “ceiling”). 

118. TLV-S – se refiere a un valor umbral de exposición para la piel (por sus siglas en inglés; 

la “S” es por “skin”). 

119. TLV-EL – se refiere a una exposición promedio que no puede exceder el equivalente a 

cinco (5) veces el límite publicado de ocho (8) horas para el químico (por sus siglas en 

inglés). 

120. TLV-STEL – se refiere a un valor umbral de exposición para un período de 15 minutos 

(límite de exposición para período corto; “STEL” es por “short-term exposure limit”), en 

el cual el trabajador está expuesto al químico continuamente, sin tener los siguientes 

efectos: irritación, daños crónicos a tejidos y el impedimiento que la persona pueda 

rescatarse a sí misma (por sus siglas en inglés). 

121. TLV-TWA – se refiere a un valor umbral de exposición, promediado en un día de trabajo 

de ocho (8) horas (40 horas a la semana) con exposición continua al químico sin efectos 

adversos (seguido por un descanso de 60 minutos); este valor no puede ser excedido más 

de cuatro (4) veces al día (por sus siglas en inglés). 

122. TRACEM – un acrónimo utilizado para identificar seis (6) tipos de peligro que pudieran 

ser encontrados en un acto u ataque terrorista: “thermal”, “radioactive”, “asphyxiation”, 

“chemical”, “etiological”, y “mechanical”. 
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123. TWA – se refiere a un promedio que no puede ser excedido más de 30 minutos en 

cualquier día de trabajo (por sus siglas en inglés – ver TLV-TWA). 

124. Vesicantes – agentes químicos (llamados también agentes causantes de burbujas o 

“blister agents”), los cuales causan quemaduras severas a los ojos, piel y tejidos del tracto 

respiratorio.  También estos agentes son referidos como agentes mostaza (“mustard 

agents”).  Ejemplos de estos agentes lo son mostaza y Lewisite (ver Anexo E). 

125. Vida Media (“Half-Life”) – término utilizado para describir el tiempo en el que la mitad 

de los átomos de un agente radiactivo en particular se desintegra en otra forma nuclear 

del átomo.   La vida media puede fluctuar entre millonésimas de segundo hasta billones 

de años. También la vida media se conoce por “physical or radiological half-life”. 

126. WMD – Armas de Destrucción Masiva (por sus siglas en inglés).  Para propósitos de este 

Plan, el término es equivalente a “agentes terroristas” (según definido en esta sección) e 

incluye agentes químicos, biológicos, explosivos o radiactivos (ver Anexo E para más 

detalles). 

127. Zona de Impacto – zona potencialmente afectada por la emergencia ambiental.  

Inicialmente esta zona se define (a base de información en literatura existente) como una 

zona circular cuyo centro es el punto del incidente y se modifica conservadoramente (en 

cuanto a tamaño y forma) a base de las características específicas del incidente (ver 

Sección 2.0 para detalles adicionales de cómo determinar esta zona).  La zona de impacto 

es particularmente utilizada para definir las medidas de protección ciudadana a utilizarse 

en la emergencia ambiental y, en el caso de actos u ataques terroristas, para definir la 

zona de preservación de evidencia. 
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1.4 Contenido del Plan 

 

El Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo ha sido estructurado 

con el doble propósito de: 1) ser un instrumento para responder rápidamente a una situación de 

emergencia ambiental, así como 2) de servir como un instrumento didáctico que permita a 

cualquiera persona que sea designada para desempeñarse en estos asuntos a comprender todo lo 

que debe hacer. 

 

Para lograr estos objetivos, el Plan ha sido escrito usando la estructura básica del Plan de 

Contingencia Integrado (“ICP”, por sus siglas en inglés – ver definición en la Sección 1.3), en el 

cual se presenta al principio del Plan los procedimientos de respuesta a emergencias [a tenor con 

los dos (2) tipos de emergencias ambientales considerados en el Plan], seguidas de anexos que 

proveen apoyo informativo a dichos procedimientos de respuesta.   

 

A continuación se provee una descripción detallada del contenido del Plan, haciendo referencia a 

las diferentes secciones del mismo: 

 

1. Sección 1.0 – esta sección está dedicada a explicar, entre otros, el propósito y alcance del 

Plan, la base legal del Plan, definiciones y abreviaciones aplicables al Plan, un sumario 

del contenido del Plan, una descripción de como se debe utilizar el Plan y una descripción 

de cuando se debe revisar el Plan.  Esta sección también discute la relación de este Plan 

con otros que pueda haber en cada lugar en donde ha de ser puesto en vigencia; esta 

interacción responde a la necesidad de sacar provecho de recursos ya existentes.  

Finalmente, esta sección indica la disponibilidad y distribución del Plan. 

2. Sección 2.0 (conocida por “Core Plan”, según la guía del ICP) – esta sección está 

dedicada a presentar y discutir las acciones específicas que han de tomarse ante un evento 

que sea definido como una emergencia ambiental, a fin de que esté claro al que ha de 

lidiar con la situación (así como al público en general) la forma en que se ha de proceder 

en cada caso.    Esta sección hace referencia a los diferentes anexos del documento, según 

sea necesario para responder a las características de la emergencia ambiental en 

específico. 

3. Anexo A – este anexo presenta las características de la Región de Arecibo desde el punto 

de vista socio-económico, ambiental y de recursos naturales (así como de su desarrollo 

industrial). 

4. Anexo B – este anexo presenta una descripción del Sistema de Respuesta a Emergencias 

de la Región de Arecibo y su marco dentro del Sistema Estatal de Respuesta a 

Emergencias.  También este anexo describe la definición del Sistema de Comando del 

Incidente (ICS, por sus siglas en inglés), siguiendo la estructura del Sistema Nacional de 

Respuesta a Emergencias (“NIMS”, por sus siglas en inglés, requerida por el Presidente 

de los Estados Unidos).  La organización administrativa que se considera necesaria, así 

como las responsabilidades que ha de tener cada una de las entidades públicas o privadas 

que han de participar en una emergencia, está cuidadosamente descrita en este anexo.   
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En este anexo, se consideran en la definición del ICS los otros planes de emergencia 

disponibles en la Región, de tal forma que se consideren los niveles de magnitud que 

puede exhibir una emergencia y la estructura necesaria para combatir efectivamente la 

emergencia (comenzando con aquellas emergencias que escasamente tienen repercusión 

fuera del ámbito del lugar en donde ocurren, hasta aquellas emergencias que pueden tener 

repercusiones de tipo catastrófico, donde la participación de múltiples organismos 

estatales y/o nacionales se hace necesaria para reducir las consecuencias del evento). 

5. Anexo C – este anexo provee una Guía de Materiales Peligrosos, la cual está orientada 

primordialmente para emergencias ambientales relacionadas con la transportación de 

materiales peligrosos (por ejemplo, vuelco de camiones que transporten materiales 

peligrosos).  Este anexo está basado en las guías del Departamento de Transportación 

Federal (“DOT”, por sus siglas en inglés).  Aunque el anexo está orientado a emergencias 

ambientales relacionadas con la transportación de materiales peligrosos, el anexo puede 

ser utilizado también (con ciertas limitaciones esbozadas al principio del anexo) para 

incidentes no relacionados con la transportación de materiales peligrosos. 

6. Anexo D – este anexo provee información sumamente importante en lo concerniente al 

equipo de protección personal a ser utilizado por el personal de respuesta a emergencia. 

7. Anexo E – este anexo provee una guía de agentes terroristas, la cual provee información 

valiosa al personal de respuesta sobre las características de estos agentes; métodos de 

identificación, detección y monitoría de dichos agentes; métodos de protección a 

utilizarse en relación a dichos agentes y otros aspectos importantes en relación a estos 

agentes. 

8. Anexos F al Q - Una vez indicado lo que ha de hacerse, quién lo hará, y cómo ha de 

hacerse, el Plan provee en estos anexos información necesaria de los lugares específicos 

donde tales acciones han de ponerse en práctica.  Cada uno de estos anexos está dedicado 

a un municipio de la Región.  De esta forma, si ocurre un incidente en cualquiera de los 

municipios de la Región, al abrir el anexo que corresponda a dicho municipio, se 

encontrará una descripción de las ubicaciones industriales, entidades y agencias dentro 

del mismo, así como de las zonas a ser potencialmente afectadas por la emergencia 

ambiental.  También los anexos proveen una cantidad considerable de información 

relacionada a las instituciones que han de responder ante la emergencia, equipos de 

respuesta disponibles, listas de funcionarios públicos o privados (con direcciones y 

teléfonos) y otra información de suma utilidad. 

9. Anexo R – este anexo provee información de contacto para varias compañías o firmas 

que ofrecen comercialmente varios servicios para atender una emergencia ambiental. 

10. Anexo S – este anexo provee un procedimiento para la crítica, evaluación y 

documentación del incidente u emergencia ambiental, incluyendo los informes asociados 

a las agencias reguladoras. 

11. Anexo T – este anexo provee, entre otros, un procedimiento para ejercicios y simulacros 

relacionados con la planificación de respuesta a emergencias. 

12. Anexos U al W – estos anexos proveen copias de la Ley SARA, de la Ley 416 y del 

reglamento de la Comisión Estatal de Emergencias (SERC), respectivamente; estos 

anexos son citados en varias porciones del Plan. 

13. Anexo X – este anexo provee una descripción de los aspectos de cumplimiento 

reglamentario de este Plan y provee una tabla de referencia indicando las diferentes 

secciones del Plan en donde dichos aspectos son atendidos. 
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NOTA:  Este Plan no cubre los procedimientos para realizar las notificaciones requeridas a 

las partes responsables (ya sea por leyes, reglamentos y/o permisos ambientales) 

sobre una emergencia ambiental. Un ejemplo de esto son las notificaciones al 

NRC en el caso de que una sustancia peligrosa se derrame en una cantidad mayor 

que la indicada como cantidad reportable en el 40 CFR 302.  Esta exclusión se 

hace con el propósito de simplificar este Plan y debido a que la 

responsabilidad de ejecutar estas notificaciones, valga la redundancia, recae 

sobre la parte responsable del incidente (y no sobre el Comité). Este Plan si 

atiende las notificaciones requeridas por el Comité para combatir la emergencia 

(por ejemplo, el reportar a NRC cualquier emergencia que no puede ser manejada 

por los recursos insulares).   El hecho de que este Plan no incluya los 

procedimientos para realizar las notificaciones requeridas a las partes 

responsables sobre una emergencia ambiental no exonera de forma alguna a las 

partes responsables de realizar estas notificaciones (se exhorta aquí a las partes 

responsables de consultar las leyes, reglamentos y permisos ambientales 

aplicables sobre las notificaciones requeridas y proceder a notificar cualquier 

emergencia ambiental de acuerdo a dichos requisitos). 
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1.5 Utilización del Plan 

 

La utilización de este Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales deberá efectuarse de la 

siguiente manera: 

 

1. El usuario deberá de leerlo en forma integral, a fin de familiarizarse con su contenido y 

organización. 

2. En segundo lugar, deberá familiarizarse con los procedimientos de respuesta a 

emergencia contenidos en la Sección 2.0, muy particularmente con aquellos con los que 

ha de lidiar personalmente en el transcurso de la emergencia. 

3. En tercer lugar, el usuario del Plan deberá estudiar detenidamente el contenido del Anexo 

B, dando particular énfasis a la estructura organizacional que ha de establecerse en el 

momento de la emergencia y el rol que cada agencia o entidad  ha de desempeñar en esos 

momentos.   

4. En cuarto lugar, el usuario deberá estar familiarizado con la distribución de la 

información provista en los anexos informativos (Anexos C al R).  El usuario debe ser 

capaz de reconocer, por ejemplo, donde conseguir información relevante a la 

identificación de agentes terroristas y de los equipos de respuesta a emergencia dentro de 

un municipio en específico.  Esta familiaridad será muy útil en la ejecución rápida de las 

acciones de respuesta a emergencias. 

5. En quinto lugar, el usuario deberá estar familiarizado con el Anexo S de tal forma que, 

luego de finalizado el incidente, se pueda realizar una crítica constructiva de la 

efectividad del Plan con el fin de poder llevar a cabo enmiendas que lo perfeccionen en 

su utilidad práctica y para poder someter los informes correspondientes a las agencias 

pertinentes. 

 

NOTA:  Ver nota al final de la Sección 1.4 sobre las notificaciones regulatorias requeridas 

a las partes responsables sobre una emergencia ambiental. 
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1.6 Revisión del Plan 

 

En conformidad con la Sección 303(a) de EPCRA, el Comité Local de Planificación de 

Emergencias de la Región de Arecibo (“Arecibo LEPC”) revisará este Plan anualmente o con la 

frecuencia necesaria por causas de eventos mayores o exigencias de índole legal (tales como 

enmiendas a las leyes y reglamentos aplicables).  También el Plan será revisado en las siguientes 

eventualidades: 

  

1. El Plan falla en responder adecuadamente a una emergencia ambiental. 

2. A raíz de una petición válida de las agencias locales, estatales y/o federales de respuesta a 

emergencias. 

3. Luego de modificaciones pertinentes de planes de respuesta a emergencia a nivel estatal o 

federal que afecten las acciones de respuesta de este Plan. 

4. Luego de cambios físicos dentro de la Región de Arecibo que puedan afectar 

significativamente las acciones de respuesta a emergencias. 

5. Cuando las listas de contactos de emergencia cambien. 

6. Cuando las listas de equipos de respuesta a emergencias cambie. 

 

El Subcomité de Planes del Comité Local de Planificación de Emergencias (“Arecibo LEPC”) 

tendrá la responsabilidad de revisar este plan e introducir las enmiendas que sean necesarias. 

Esta tarea la hará en consulta con los miembros del Comité, quienes podrán también someter 

enmiendas al Plan.   

 

El Plan con las enmiendas propuestas se traerá a la atención del Comité Local de Planificación 

de Emergencias (“Arecibo LEPC”) en reunión ordinaria o extraordinaria que fuera convocada 

para estos efectos.  Luego de revisado, el Plan tendrá que ser sometido a la Comisión Estatal de 

Respuesta a Emergencia (“SERC”, por sus siglas en inglés) para aprobación de dicha Comisión, 

salvo el caso de que se realicen únicamente enmiendas administrativas al Plan que no cambian 

los fundamentos, procedimientos y estrategias del mismo (por ejemplo, cambios en listas de 

equipos de respuesta, cambios de nombres de personas contacto en las diferentes entidades 

relacionadas y cambios de números de teléfono).  En tales casos, se registrarán los cambios 

hechos y se le enviará únicamente  a la Comisión notificación escrita sobre los mismos. 

 

Se entenderá que, mientras este Plan esté en el proceso de revisión, se mantendrá en vigencia el 

plan existente.  La Tabla 1.1 provee un listado de las revisiones hechas al Plan. 
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TABLA 1.1 

RÉCORD DE REVISIONES AL PLAN 

 

Sumario de 

Revision(es) 

Realizada(s) 

Número(s) de 

Sección y Página(s) 

Fecha Firma y Nombre 

(letra de molde) 

Se Requiere 

Aprobación 

SERC? 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 

    Sí/No 
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1.7 Relación con Otros Planes   

 

No es el propósito de este Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales el de sustituir o anular 

otros planes existentes, sino de complementarlos. De no haber plan alguno en un lugar en 

particular, entonces todas las acciones deberán ser ejecutadas bajo este Plan.  Cuando ese no sea 

el caso, y existan planes bien establecidos y ejercitados, este Plan se nutrirá de esos añadiéndole 

las partes que hagan falta. 

 

Algunos de los Planes de Emergencias Ambientales que se encuentran en los diversos 

municipios que comprenden la Región de Arecibo son los siguientes: 

1.7.1 Planes CAER (“Community Awareness and Emergency Response”) 

 

Estos planes integran los esfuerzos de diversas empresas privadas con algunos organismos a 

nivel municipal (como lo son la Policía Municipal, el Servicio de Bomberos, la AEMEAD y la 

Administración Municipal).  Siendo la visión de tipo municipal, es prerrogativa de las entidades 

públicas y privadas el establecimiento de un plan de este tipo. 

 

La jurisdicción de CAER es para incidentes donde ocurran emisiones de contaminantes que 

pongan o puedan poner en peligro la salud o el ambiente en áreas externas a un predio 

originador.  Si este no fuera el caso, y el incidente puede ser corregido sin afectación alguna a 

zonas externas (o sea, dentro del predio originador), entonces CAER no aplica. 

1.7.2 Planes Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) 

 

Al igual que el caso anterior, “Mutual Aid” es de índole municipal en cuanto a su alcance, pero 

no incorpora organismos gubernamentales ya que su finalidad es proveer asistencia en casos 

donde ocurra  una  emergencia de cualquier tipo en una de las empresas participantes que pueda 

ser resuelta sin afectación a zonas externas a la entidad afectada.  Siendo el producto de acuerdos 

inter-empresariales, es común el caso de que haya municipios donde no exista un Plan de Ayuda 

Mutua  en vigencia. 
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1.7.3 Planes de Emergencia Municipales 

 

La Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Orden Número 

3669 del 22 de agosto de 1979) requiere que los gobiernos municipales elaboren Planes de 

Emergencias a nivel municipal. 

 

Estos planes, que se centran alrededor de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres (AEMEAD) como agente coordinador y director de éstos, 

contienen secciones dirigidas a atender las emergencias ambientales descritas en este Plan 

(escape accidental de químicos, desperdicios, u aceites y actos u ataques terroristas).  Este Plan 

provee información técnica adicional sobre las acciones de respuesta a tomarse durante 

emergencias ambientales, la cual se considera útil para complementar los planes municipales 

antes mencionados. Similarmente, este Plan hace referencia a información presente en los planes 

municipales según sea necesario, de tal manera que se evite o minimice la posibilidad de 

duplicidad de información.   Por último, este Plan pretende aclarar la integración del Comité en 

estos planes municipales para atender la emergencia ambiental. 

1.7.4 Planes Individuales 

 

Existen también en la Región varios planes individuales, tales como los de agencias de gobierno 

(por ejemplo, el del Departamento de Salud), hospitales e industrias.  Estos planes tienen como 

propósito la respuesta a la emergencia ambiental en las inmediaciones de la entidad en específico 

y, en algunos casos, áreas cercanas.  De estos planes individuales resultar ser insuficientes en su 

contexto para atender la emergencia ambiental, se recurre a planes de mayor envergadura (o sea, 

CAER, Ayuda Mutua, los planes municipales de AEMEAD y este Plan) dentro de la Región para 

combatir efectivamente la emergencia.   La Figura B.4 (Anexo B) presenta este concepto en 

detalle. 
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1.8 Disponibilidad del Plan 

 

Es la intención del Comité Regional de Respuesta a Emergencias Ambientales que este Plan esté 

disponible, no sólo a los que han de utilizarlo en la prevención y/o control de tales emergencias, 

sino también al público en general, en satisfacción de su derecho de conocer lo que se está 

haciendo (o ha de hacerse) para protegerle contra los efectos de posibles incidentes ambientales.  

Tanto los usuarios del Plan, así como el sector público, están invitados a sugerir enmiendas que 

estimen de valor para mejorar la efectividad del Plan.  El Sub-Comité de Planes (ver descripción 

de la estructura del Comité en el Anexo B, Sección B.3) sugerirá la incorporación de tales 

enmiendas, según las estime pertinentes, durante los procesos de enmienda que periódicamente 

se llevarán a cabo en este Documento. 

 

Se mantendrá una copia actualizada de este Plan (para su revisión y uso por el personal de 

respuesta a emergencias, así como para revisión del público en general) en las siguientes 

localizaciones: 

 

1. AEMEAD – Oficina Estatal (San Juan). 

2. AEMEAD – Oficina Regional de Arecibo. 

3. Casa alcaldía de cada uno de los 12 municipios de la Región. 

4. Junta de Calidad Ambiental – Oficina Estatal (San Juan). 

5. Junta de Calidad Ambiental – Oficina Regional de Arecibo. 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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2.0 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

NOTA: Las siguientes referencias han sido utilizadas en la preparación de los procedimientos 

de respuesta aquí descritos (estas referencias mantienen reservados sus derechos sobre toda la 

información tomada de las mismas): 

 
1. “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007. 

2.  “DOT Emergency Response Guidebook”, 2004 Ed., U.S. Department of Transportation. 

3. “Terrorism Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando Bevelacqua & Richard Stilp, 

Thompson Delmar Learning, Copyright 2004. 

   

Esta sección provee los procedimientos de respuesta de este Plan a ser utilizados en los 

siguientes tipos de emergencias ambientales: 

 

 Escapes accidentales de químicos, desperdicios o aceites. 

 Actos u ataques terroristas (causados por agentes terroristas, según definidos en este Plan). 

 

Los procedimientos a ser utilizados para atender emergencias ambientales han sido subdivididos 

en las siguientes tres (3) fases: 1) descubrimiento y respuesta inicial, 2) acciones sostenidas (de 

acuerdo al tipo de emergencia ambiental) y 3) acciones de terminación y seguimiento (también 

de acuerdo al tipo de emergencia ambiental).   Los anexos de este documento proveen 

información adicional para la atención del evento de emergencia (la cual es citada a través de los 

procedimientos). 

 

Debido al carácter usualmente impredecible de los eventos de emergencia, posiblemente se 

requiera alterar los procedimientos aquí descritos para atender las situaciones específicas 

relacionadas con el evento de emergencia.  Por lo tanto, los procedimientos de emergencia aquí 

descritos se proveen como guías únicamente y deben mantenerse flexibles de tal forma que el 

Sistema de Comando del Incidente (“ICS”, por sus siglas en inglés) pueda modificarlos para 

combatir y controlar la emergencia en específico.  Por ejemplo, es posible que el orden de los 

procedimientos aquí planteado requiera ser alterado para combatir la emergencia en cuestión.  

Nuevamente, será la responsabilidad del “ICS” el establecer los procedimientos a ser utilizados.  

Para la definición del “ICS” para atender la emergencia en específico, favor de referirse a la 

Sección B.3 (Anexo B) del Plan. 
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Los procedimientos aquí descritos consideran que una gran parte de las facilidades que manejan 

materiales peligrosos dentro de la Región de Arecibo poseen sus propios Planes de Respuesta a 

Emergencias Ambientales para manejar una gran parte de este tipo de emergencias y/o están 

adscritas a un Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales local (como “CAER” o Ayuda 

Mutua – ver Sección 1.7) para manejar sus emergencias.  Con el propósito de evitar conflictos 

potenciales con otros planes existentes en la Región de Arecibo (y permitir así el uso efectivo de 

los recursos locales de respuesta a emergencias), estos procedimientos consideran únicamente 

los escenarios de emergencia notificados al Comité, entre otros, los siguientes: 

 

1. Emergencias ambientales que, por su magnitud, no pueden ser controladas por los Planes 

de Respuesta a Emergencias Ambientales existentes en la localidad del incidente.  Un 

ejemplo de esto podría ser un incidente que envuelva varios municipios de la Región. 

2. Emergencias ambientales reportadas al Comité por motivos reglamentarios (por ejemplo, 

escapes accidentales de una sustancia extremadamente peligrosa en una industria que 

pertenezca a la Región y en que el escape traspasa los lindes de dicha industria).  

3. Escapes accidentales durante la transportación de materiales peligrosos (fuera de la 

jurisdicción de otros planes). 

4. Actos u ataques terroristas. 

 

Debido a que las emergencias ambientales pueden ser considerablemente impredecibles (por 

ejemplo, los actos u ataques terroristas se planifican premeditadamente de tal manera que sean 

impredecibles), la respuesta a una emergencia ambiental tiene que ser una Respuesta a Base de 

Riesgos (RBR).  Este tipo de respuesta se describe a continuación: 

 

Respuesta a Base de Riesgos 

 

La planificación previa para responder a las consecuencias de una emergencia ambiental se 

dificulta si no se definen con anterioridad los riesgos y peligros asociados al incidente.  Debido a 

que las emergencias ambientales pueden ser considerablemente impredecibles, tiene que haber 

un entendimiento firme de cómo evaluar los riesgos y peligros que pudieran estar envueltos 

durante la respuesta.  Es función del ICS el analizar la emergencia y lograr una respuesta basada 

en el análisis previo de los riesgos y en una determinación de los peligros asociados.  Este tipo de 

respuesta se conoce como una Respuesta a Base de Riesgos (RBR). 

 

La ventaja de la RBR es que provee una manera más simple y concisa de evaluar la escena del 

incidente.  De esta forma, se usan los recursos vitales de una manera más efectiva y se brinda el 

nivel apropiado de respuesta basado en los riesgos y peligros presentes en la escena.  La RBR no 

es un concepto nuevo, ya que ha sido empleada efectivamente por años por la Policía y el Cuerpo 

de Bomberos. 
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El primer aspecto al desarrollar una RBR es el entender y visualizar los peligros y aspectos 

potenciales del incidente.  Esta tarea incluye la determinación del tamaño y las capacidades del 

equipo de respuesta a utilizarse a tenor con las características del incidente y el identificar los 

peligros que están presentes y que son particulares al incidente.   El segundo aspecto de este 

proceso es el identificar claramente cual es el status final que se quiere lograr con las operaciones 

de respuesta.   Con esta información, se pueden desarrollar los objetivos operacionales de la 

respuesta.  Típicamente, este es el punto en que comienza la confusión.   Las tácticas y las ideas 

estratégicas se unen y el punto de status final resulta ser oscuro.  En este punto, el ICS tiene que 

ser capaz de visualizar el resultado potencial final de varios eventos que están ocurriendo 

simultáneamente.    El arte de la RBR es semejante a un juego de ajedrez en el que una multitud 

de opciones surge según el juego se desarrolla.   Es la tarea del ICS identificar todas las acciones 

posibles, al igual que los resultados potenciales esperados de cada acción.  Si todos los resultados 

esperados son considerados y se actúa en el orden correcto, se logrará una respuesta adecuada.  

Si una opción no es atendida o no se ejecuta en el tiempo apropiado, se “pierde el juego”.    Un 

fallo en el comando de la respuesta puede costar la vida del personal de respuesta, causar la 

muerte de ciudadanos y tener un efecto adverso en el ambiente. 

 

En resumen, la RBR es el proceso de identificar, evaluar y controlar los riesgos y peligros 

presentes y potenciales.  Es el balancear los objetivos operacionales con la amenaza y los costos 

de riesgos no previstos.  Para lograr una RBR, el ICS tiene que colocar todos los aspectos del 

incidente dentro de un marco de entendimiento para coordinar adecuadamente los esfuerzos de 

rescate, aspectos de seguridad, mitigación de peligros asociados con materiales peligrosos, 

atención y cuidado de las víctimas, investigación de la escena del crimen (en el caso de actos u 

ataques terroristas) y otras acciones asociadas.   

 

La RBR consta de cuatro (4) pasos básicos.  Los primeros dos (2) pasos se consideran a 

continuación como parte del descubrimiento y respuesta inicial a la emergencia y se conocen por 

“Analizar” y “Desarrollar Plan de Acción”.  Los otros (2) pasos de la RBR se conocen por 

“Implantar Plan de Acción” y “Evaluar” y se consideran como parte de las acciones sostenidas 

en respuesta a la emergencia.   La Figura 2.1 resume el proceso de RBR. 
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FIGURA 2.1 

PROCESO DE RESPUESTA A BASE DE RIESGOS (RBR) 

 

PASO 1 DE LA RBR – ANÁLISIS 

(IDENTIFICAR RIESGOS Y PELIGROS  

EN LA ESCENA DEL INCIDENTE) 

PASO 2  DE LA RBR –  

DESARROLLAR PLAN DE ACCIÓN 

(O REDEFINIR EL MISMO) 

PASO 3 DE LA RBR  

– IMPLANTAR PLAN DE ACCIÓN 

PASO 4 DE LA RBR 

- EVALUAR 

TERMINACIÓN Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

NO (no se logró 

punto final 

deseado o hay 

cambios en la 

escena que 

requieren 

redefinir el Plan 

de Acción) 

SI (se logró punto final deseado) 
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2.1 Descubrimiento y Respuesta Inicial 

2.1.1 Ejecutar Acciones Iniciales 

 

La Figura 2.2 provee un diagrama de flujo que sirve como guía de las acciones iniciales a ser 

tomadas ante el descubrimiento de una emergencia ambiental.  La figura hace referencia a las 

Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 con relación a los siguientes aspectos, respectivamente: 1) obtener 

información inicial del incidente al momento en que el incidente es reportado verbalmente al 

Comité; 2) registrar llamadas amenazantes; 3) análisis de la escena del incidente (Paso 1 de la 

RBR); y 4) acciones de respuesta inicial a la emergencia ambiental.  El Paso 2 de la RBR 

(desarrollo del Plan de Acción) se discute en la Sección 2.2.2. 
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FIGURA 2.2 

ACCIONES INICIALES DE RESPUESTA A UNA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 

Comité recibe notificación del incidente – formular las preguntas en la 

Tabla 2.1; si la llamada recibida es amenazante, formular las preguntas 

en la Tabla 2.2 (en sustitución de la Tabla 2.1) 

¿Incidente reportado 

por motivos 

reglamentarios 

solamente (no aparenta 

inicialmente requerir 

activación del Plan)? 

Analizar la escena (Paso 1 

de la RBR) siguiendo la 

guía en la Tabla 2.3. Para 

esto se deberá enviar 

inmediatamente un mínimo 

de dos (2) inspectores a la 

escena (por motivos de 

seguridad - también se 

debe considerar el uso de 

un Nivel A de protección 

para el personal en el caso 

de materiales peligrosos 

desconocidos); verificar 

que las acciones de control 

de la emergencia han sido 

efectivas en controlar la 

misma. 

SI 

Si aplica, coordinar y enviar la ayuda solicitada por la persona que 

reporta el incidente.  Analizar la escena (Paso 1 de la RBR) siguiendo la 

guía en la Tabla 2.3. Para esto se deberá enviar inmediatamente un 

mínimo de dos (2) inspectores a la escena (por motivos de seguridad - 

también se debe considerar el uso de un Nivel A de protección para el 

personal en el caso de materiales peligrosos desconocidos).  En el caso 

de amenaza de bombas, el análisis de la escena tiene que ser hecho por 

un escuadrón de bombas calificado. 

 

NO 

A base de la información recogida inicialmente en la escena, se efectuará 

inmediatamente una reunión del Comité con los siguientes propósitos: 

 

1. Categorizar el tipo de incidente (escape accidental; acto u ataque 

terrorista) 

2. Definición del comando del incidente (Sección B.3) 

3. Desarrollo del Plan de Acción (paso 2 de la RBR – ver Sección 

2.2) 

¿Se 

requieren 

acciones 

adicionales? 

Hacer crítica de 

las acciones de 

respuesta y 

redactar informe 

escrito del 

incidente (Anexo 

R) 

NO 

SI 

El personal de análisis inicial de la escena deberá comunicar 

inmediatamente la información obtenida en la escena al personal 

supervisor del Comité. Luego, y si es posible sin poner en riesgo la 

seguridad del personal de análisis de la escena, dicho personal deberá 

determinar y ejecutar acciones de respuesta inicial siguiendo las guías 

de la Tabla 2.4 y las instrucciones del personal supervisor del Comité. 

 

¿Se requieren 

acciones adicionales? 

 

NO 

SI 
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TABLA 2.1 

GUÍA DE PREGUNTAS INICIALES SOBRE EL INCIDENTE 

NOTA: si la llamada recibida es amenazante, no llene esta tabla; llene la Tabla 2.2. 

 

Pregunta a Formular Aplica? Respuesta 

SI NO 

Nombre y # de teléfono de la persona que 

reporta el incidente 

   

 

 

 

 

Nombre y dirección de la facilidad o 

localidad en que ocurrió el incidente 

   

 

 

 

 

Localización específica del incidente dentro 

de la facilidad (o dentro de la localidad) 

antes mencionada 

   

 

 

 

 

Topografía en el lugar del incidente (llana, 

escarpada, pendientes suaves, etc.) 

   

 

 

 

 

Número de personas afectadas y/o heridas 

y la naturaleza de las heridas/condición 

(muertes, etc.) 

   

 

 

 

 

Nombre de sustancia derramada (si se 

conoce); solicitar “MSDS” por facsímile, si 

disponible 

   

 

 

 

 

Tipo de sustancia derramada (inflamable, 

corrosiva, tóxica) y cantidad derramada 

(aproximada, por ejemplo, en galones) 

   

 

 

 

 

Tasa o razón estimada (por ejemplo, en 

galones/minuto) a la que la sustancia se está 

derramando 

   

 

 

 

 

Día y hora en que el escape comenzó 

(estimado) 
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TABLA 2.1 (CONT.) 

Pregunta a Formular Aplica? Respuesta 

SI NO 

Extensión del derrame (o sea, hasta donde 

el derrame ha llegado). Preguntar por 

medios ambientales afectados (terreno, 

agua superficial, agua subterránea, aire) 

   

Nombre y # de teléfono del Coordinador de 

Emergencias de la facilidad 

   

 

 

 

 

Magnitud y severidad de la amenaza a la 

salud pública y el ambiente 

   

 

 

 

 

Condiciones de tiempo presentes en el lugar 

del incidente 

   

 

 

 

 

Causas del incidente    

 

 

 

 

Acciones tomadas hasta el presente para 

controlar el escape y su efectividad 

   

 

 

 

 

¿Qué ayuda específica necesita del Comité 

para combatir la emergencia? 

   

 

 

 

 

¿Hay algo en la escena que indique la 

posibilidad de un acto u ataque terrorista 

(tales como uso de explosivos, colapso de 

estructuras, síntomas inusuales en víctimas, 

envases de origen desconocido, etc.)? 

   

¿Tiene alguna otra información u otros 

comentarios referentes al incidente (por 

ejemplo, otros riesgos adicionales)? 

   

 

 

 

 

¿Este incidente se está notificando por 

requisitos reglamentarios (por ejemplo, 

SARA)? 

   

 

 

 

 

Nombre de la persona que completó esta tabla:  ____________________________________ 

Agencia/entidad:      ____________________________________ 
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TABLA 2.2 - HOJA DE REGISTRO DE AMENAZAS 

 

MANTENGA LA CALMA.  Esta hoja se utilizará para el registro de situaciones de amenaza.   

Utilice esta hoja para anotar toda la información que pueda cuando habla con la persona.  Esta 

hoja se le proveerá únicamente al personal supervisor del Comité y a las agencias de gobierno 

concernidas (FBI, Policía (estatal/municipal), Departamento de Justicia). 

 

1. Fecha (día/mes/año):        __________/  ___________  / ___________. 

2. Hora de Comienzo: ___________     □ A.M.                             □  P.M. 

3. Tipo de persona (hombre, mujer, joven, edad mediana, edad madura) 

________________________________________________________. 

4. Edad aproximada (años): ____________________________. 

5. Acento (por ejemplo, puertorriqueño, extranjero, latino, americano, etc.):  

  ________________________________________________________. 

6. Tono de voz (nervioso, calmado, suave, ruidoso/alto, profundo, suave, risueño, 

disfrazado, lloroso, familiar, nasal, ceceo, enojado, áspero, rápido, normal, 

irracional, sucio) _____________________________. 

7. ¿Se oye algún sonido de fondo (música, aviones, estática, personas hablando, 

niños, maquinaria, carros/camiones, animales, sistemas de amplificación/intercom 

- especifique)? 

 ________________________________________________________ 

8. Tipo de amenaza (agentes terroristas – ver Anexo E, bomba, vandalismo, etc.):  

________________________________________________________ 

 

9. Describa exactamente la amenaza:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿La persona solicita planos de ingeniería, especificaciones de ingenieria o 

información relacionada sobre algún edificio?    ____ SI ___ NO   

 

Si contesta “SI”, describa a continuación información solicitada y el edificio para 

el cual se solicita la información (si contesta “NO”, continúe en pregunta 11): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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TABLA 2.2 - HOJA DE REGISTRO DE AMENAZAS (CONT.) 

 

11. SI LA AMENAZA ES DE BOMBA, conteste lo siguiente: 

 

Asunto Información 

¿CUÁNDO la bomba va a explotar? 

 

 

 

¿DÓNDE está la bomba? 

 

 

 

¿Qué TIPO de bomba es? 

 

 

 

¿A QUE SE PARECE la bomba? 

 

 

 

¿QUÉ puede causar que la bomba explote? 

 

 

 

¿POR QUÉ puso la bomba?  ¿Hay alguna persona 

u entidad que le moleste o que tenga problemas con 

usted? 

 

¿Cuál es su NOMBRE? 

 

 

 

¿DÓNDE se encuentra usted ahora? 

 

 

 

¿Cuál es SU DIRECCIÓN FÍSICA? 

 

 

 

¿Cuál es su # de TELÉFONO [código de área + 

número de siete (7) dígitos]? 

 

(______) _______- __________ 

 

12. Hora de Terminación: _________     □ A.M.                             □  P.M. 

13. Nombre de la persona que tomó la llamada: _____________________ 

14. Agencia u entidad: _____________________________ 

 

NOTA:  AL COMPLETAR ESTA TABLA, COMUNÍQUESE INMEDIATAMENTE 

CON EL PERSONAL SUPERVISOR DEL COMITÉ.  EL PERSONAL 

SUPERVISOR DEBERÁ ENTONCES COMUNICARSE 

INMEDIATAMENTE CON LAS AGENCIAS CONCERNIDAS (FBI, 

POLICÍA Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA) SOBRE LA AMENAZA. 
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TABLA 2.3 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA ESCENA DEL INCIDENTE 

 
De manera simple, este primer paso de la RBR conlleva la identificación de los riesgos y peligros presentes en la 

escena.  La información del incidente (o inteligencia) es el vehículo por el cual estos riesgos y peligros son 

identificados.  De forma más específica, ES LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, RADIOLÓGICOS, NUCLEARES, U EXPLOSIVOS que puedan estar presentes en la escena.    El 

entendimiento de las amenazas relacionadas con el (los) material(es) peligroso(s) presente(s) en la escena del 

incidente suministrará las herramientas necesarias para evaluar los peligros y determinar los riesgos.  El combinar la 

información obtenida mediante la detección y monitoria (ver Anexos C y E), el correlacionar dichos hallazgos con la 

inteligencia de las entidades de fiscalización legal en el caso de actos u ataques terroristas (ver Tabla B.4 en el 

Anexo B) y el evaluar las tendencias actuales de la emergencia dirigirán al ICS a obtener el análisis operacional del 

incidente.   Es importante entender que los aspectos o características del incidente pueden cambiar rápidamente.  Lo 

que en un momento dado no parecía un aspecto de mayor preocupación pudiera de momento cambiar a ser un 

peligro de gran magnitud para el ambiente, para el personal de respuesta, para los ciudadanos y/o para la propiedad 

en el área relacionada.   El ICS tiene que estar consciente de que estos cambios pueden ocurrir y, por lo tanto, nunca 

asumir una posición de complacencia. 

 

La RBR requiere que el análisis de la escena se realice inicialmente lo más pronto posible (o sea, de inmediato luego 

de recibir la notificación del incidente) y que se repita periódicamente durante la implementación del Plan de Acción 

de respuesta a la emergencia ambiental (Paso 3 de la RBR).   El análisis periódico de la escena luego del análisis 

inicial es necesario para, entre otros: 1) determinar si el Plan de Acción definido originalmente para la respuesta está 

siendo efectivo o requiere redefinirse de acuerdo a cambios y/o nuevos hallazgos en la escena y 2) determinar si los 

riesgos de seguridad del personal de respuesta han aumentado de acuerdo a nuevos hallazgos en la escena.   

 

A continuación se provee una guía para el análisis de la escena; esta guía no debe sustituir el sentido común del 

personal a cargo de evaluar la escena: 
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

Utilizar métodos adecuados 

para aproximarse a la 

escena del incidente 

 

El personal de respuesta debe acercarse a la escena desde la dirección viento 

arriba y desde la dirección de mayor elevación topográfica (siempre que esto sea 

posible).   Manténgase alejado de todo derrame, vapores, emanaciones y fuegos.  

Reduzca en lo posible su tiempo de exposición al material derramado.  Recuerde 

que la ausencia de olores no necesariamente indica la ausencia (o reducción) de 

contaminación en la escena (algunos materiales afectan los sentidos, dando la 

percepción falsa de que el material no existe).  Usar siempre el PPE especificado 

por el ICS a tenor con la determinación conservadora de los riesgos y peligros 

esperados en la escena del incidente.   Use binoculares (si están disponibles) para 

evaluar la escena desde una distancia segura.   

Al arribo a la escena, 

obtener información clara y 

precisa del incidente 

(determinar rápidamente el 

status presente del 

incidente, que ha ocurrido 

realmente, verificar que la 

emergencia es real) 

La determinación de las acciones a tomarse para proteger el personal de 

respuesta, para estabilizar cualquier material peligroso, atender y proveer 

tratamiento a las víctimas y/o realizar operaciones de rescate en estructuras 

afectadas son aspectos críticos.  Las decisiones tácticas del Plan de Acción 

tienen que estar basadas en información buena y confiable obtenida de la escena 

del incidente y de las personas envueltas en el incidente. En el caso de actos u 

ataques terroristas, los terroristas podrían usar el mecanismo de causar decepción 

en el personal de respuesta para confundir o distraer el personal de sus tareas.  

Por esto, es sumamente importante obtener información clara y precisa del 

incidente inmediatamente al arribo a la escena. 

 

Se debe repasar una “lista mental” o formularse varias preguntas: ¿Hay algún 

material peligroso envuelto?   ¿Si hay derrames, están estos derrames 

controlados?  ¿Hay envases abandonados y/o en mal estado?  ¿La escena indica 

que una explosión ocurrió, pero con pocos daños (o sin daño alguno) a 

estructuras? ¿Cuántos heridos hay?  ¿Hay algunas víctimas como resultado de 

traumas o las víctimas están experimentando efectos no relacionados con 

traumas?  ¿Qué estructuras están envueltas? ¿Hay posibilidad de colapso 

adicional de las estructuras envueltas?   ¿Hay patrones inexplicables de 

ocurrencia súbita de enfermedades o de muerte afectando a un número grande de 

víctimas?  ¿Hay algún reporte de aplicación de pesticida de forma no rutinaria, 

por ejemplo, en un momento y/o en una localización diferente a la usual [puede 

indicar la aplicación de agentes terroristas que atacan el sistema nervioso (“nerve 

agents”)]?   ¿Es un solo incidente aislado o existen incidentes múltiples? 

 

Se debe verificar al llegar a la escena si la emergencia representa una amenaza 

real.  Se han dado muchos casos en el que la emergencia no representa amenaza 

o riesgo alguno (por ejemplo, la diseminación de varios paquetes y sobres que 

supuestamente contenían ántrax en el territorio de Estados Unidos durante los 

últimos años).  Aunque los terroristas lograron su propósito de crear pánico e 

histeria colectiva, la mayoría de estos casos resultaron ser “falsos positivos” y no 

representaron amenaza o riesgo alguno de infección con ántrax.   Por esto, el 

personal de respuesta de emergencia evaluando la escena tiene que estar 

familiarizado con las características y síntomas de los materiales peligrosos o 

agentes terroristas utilizados (ver Anexos C y E para detalles). 
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

Evaluar la escena usando 

sus sentidos (usando 

siempre el PPE especificado 

por el ICS) 

El mejor método de detección para el personal de respuesta es el uso de sus ojos 

y oídos.   El personal debe evaluar las circunstancias de la escena usando estos 

sentidos y las guías provistas en los Anexos C y E.   Observar la escena para 

determinar el status del escape [extensión del derrame, medios ambientales 

afectados o potencialmente a ser afectados (terreno, agua superficial, 

sumideros/agua subterránea, aire), víctimas, colapso de estructuras, 

peligro/ocurrencia de fuego, efectividad de las medidas de control del escape (si 

alguna), posibilidad de que se envuelvan otro materiales y de que pueda existir el 

riesgo de reacción en cadena, cambios en dirección del viento, etc.]. 

 

Observar la escena para la presencia de circunstancias o aspectos inusuales tales 

como la presencia de animales, de pájaros o de peces muertos; muchos agentes 

terroristas de tipo biológico tienen el potencial de contaminar una gran variedad 

de especies, siendo los animales las especies usualmente más susceptibles (y, por 

lo tanto, ser afectadas por el agente antes que los humanos).  La inexistencia de 

insectos también debe ser de preocupación, especialmente en el verano [hay que 

recordar que los agentes que atacan el sistema nervioso (“nerve agents”) están 

asociados con insecticidas].    Se debe determinar si existe decoloración o 

defoliación de la superficie del terreno, árboles y plantas.  También se debe 

determinar la presencia de condiciones de tiempo inusuales, tales como la 

presencia de niebla, de nubes a elevación baja altura o de rocío en un día que se 

espera un clima claro y soleado.  

 

Observar y escuchar cuidadosamente para tratar de obtener claves de que pudo 

haber ocurrido en la escena.   Tomar nota de cualquier olor o sabor inusual; de 

signos inexplicables en las víctimas (tales como irritación en la piel, ojos o vías 

aéreas), lo cual puede ayudar, entre otros aspectos, a determinar el material 

peligroso relacionado con el incidente.   

 

En el caso de actos u ataques terroristas, la presencia inexplicable de nubes de 

vapor, rocío, plumachos, envases de químicos, envases de tipo aerosol 

abandonados u equipo de laboratorio en lugares inusuales también puede proveer 

claves para la determinación del agente terrorista utilizado.                                                                                                                          

Por ejemplo, el descubrimiento de envases de aplicación de tipo aerosol 

abandonados, de mamelucos de protección personal, de bolsas con el símbolo de 

riesgo biológico (“biohazard”) o de equipo de laboratorio puede indicar el uso de 

agentes terroristas de tipo biológico (ver Anexo E).   La presencia de artículos u 

envases fuera de su lugar habitual puede indicar la presencia de “artefactos 

secundarios” (ver Sección 1.3 para definición).    La presencia inusual de 

enjambres de insectos puede indicar la presencia de agentes terroristas, ya que 

estos enjambres son utilizados por los terroristas (entre otros mecanismos) como 

mecanismo de diseminación del agente.   También se debe observar si existe la 

presencia inusual de problemas respiratorios, catarro, gripe o enfermedades 

semejantes, así como la presencia de fuegos aislados (“spot fires”), fuegos en 

localizaciones múltiples o comportamiento inusual de fuegos.  Las características 

del fuego (color de llama, características de la quema, etc.) pueden conducir a la 

determinación del material peligroso envuelto en el incidente (ver página 250 de 

la publicación “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert 

Burke, Taylor & Francis Group LLC/CRC Press, Copyright 2007 para una guía 

que puede ser utilizada para este análisis).   Cualquier presentimiento de que algo 

no está ocurriendo de manera usual debe ser investigado. 
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

La siguiente es una guía adicional sobre las observaciones en la escena que 

pueden también indicar la existencia de un acto u ataque terrorista: 

 

Aspecto Preguntas/Observaciones 

Observar 

detalles de la 

localización 

y el propósito 

de la 

ocupación de 

las 

estructuras 

envueltas en 

el incidente 

(“location or 

occupancy 

issues”) 

¿ El dueño u operador es de alto renombre (“high profile”)? 

¿El negocio llevado a cabo en la localización se puede 

catalogar como controversial? 

¿Es un edificio público? 

¿Es una estructura relacionada a la infraestructura de la 

localidad (producción eléctrica, servicios públicos, agua, 

rutas de transporte, etc.)? 

¿Es un área de reunión (“assembly”), ya sea pública, 

privada, transportación pública, etc.? 

¿Hay un símbolo en el área que represente un posible 

blanco para los terroristas (ya sea de carácter religioso, 

legal, histórico o gubernamental)? 

¿El evento que se celebraba en el área es de alto renombre 

(“high profile”)? 

¿Hay algún asunto o cambio político relacionado (por 

ejemplo, cambios en mandatarios políticos, presencia de 

una figura de renombre en la política en la escena)? 

¿Hay paquetes sospechosos en el área? 

¿Es un establecimiento dedicado a la educación? 

Observar el 

evento 

primario 

(“primary 

event type”) 

Si ocurrió una explosión: 

 

1. ¿La explosión ocurrió con pocos daños o daños 

mayores? 

2. ¿La explosión produjo vapores o rocío? 

3. ¿La explosión produjo un líquido o una niebla inusual? 

4. ¿Hay un crecimiento o disminución inusual en el 

número de animales e insectos? 

5. ¿Cuál es la severidad de la explosión (mínima, 

moderada o severa)? 

Si hay una epidemiología que defina patrones de 

enfermedad: 

 

1. ¿Hay un número inusual de víctimas (ya sea con 

traumas, “DUMBELS” (ver nota 1 al calce de la tabla) 

o con patrones de enfermedad? 

2. ¿Está acompañada de una presencia inexplicable de un 

plumacho, gas o vapor? 

Observar el 

tiempo 

(momento) 

en que ocurre 

el incidente 

 

¿Ocurre en un contexto histórico? 

¿Ocurre en un evento realizado por creencias culturales y/o 

sociales? 

¿Es un día de fiesta? 

¿Ocurre en un contexto demográfico? 

¿Ocurre en un tiempo, día u año de forma no-usual? 
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

Observar el 

Despliegue 

de la Escena 

(“scene size-

up”) 

¿Hay objetos fuera de lugar? 

¿Hay síntomas o señales/signos inexplicables? 

¿Hay el efecto “DUMBELS” en las víctimas (ver nota 1)? 

¿Hay olores y sabores inexplicables? 

¿Existen enfermedades respiratorias en un número 

anormal? 

¿Existe daño estructural? 
NOTAS: 

 

1. Se usa el acrónimo “DUMBELS” para describir el sumario de los siguientes síntomas: 
“Diarrhea”, “Urination”, “Miosis”, “Bronchospasms”, “Emesis”, “Lacrimation”, 

“Salivation” (ver Anexo E). 

2. Fuente: “Terrorism Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando 

Bevelacqua & Richard Stilp, Thompson Delmar Learning, Copyright 2004, páginas 180-

181 
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

 

La siguiente es una guía para diferenciar en la escena el tipo de agente terrorista 

(o sea, entre agentes químicos, biológicos o radiológicos) presente en la escena 

(el Anexo E provee detalles para identificar el agente terrorista): 

Tipo de 

Agente 

Manifestación 

Relativa de 

Síntomas 

Indicadores en la Escena 

Químico Rápida (minutos a 

horas) con señales 

que se observan 

fácilmente (ver 

próxima columna) 

Animales muertos (pájaros, peces, etc.) – 

no de forma ocasional; o sea, se observa 

un gran número de animales muertos en 

la misma área 

Ausencia de insectos 

Olores inexplicables – a fruta, a flores, 

olores fuertes, olores punzantes, a ajo, a 

rábano, a almendras descompuestas, a 

melocotón, a hierba cortada 

reciéntemente, etc.  Es importante notar 

que el olor en particular debe de estar 

completamente fuera de lugar con el 

ambiente en la escena. 

Número inusual de personas (o animales) 

muriendo u enfermos en la escena – 

nausea, desorientación, dificultad de 

respirar, convulsiones, sudor localizado, 

conjuntivitis, piel rojiza, muerte 

Patrón de las víctimas (por ejemplo, todas 

las víctimas están viento abajo o, si el 

incidente ocurre dentro de un edificio, 

cerca de los sistemas de ventilación) 

Burbujas y/o escozor en la piel de las 

víctimas 

Síntomas en un área confinada (por 

ejemplo, se observan los síntomas dentro 

de edificios, mientras que no se observan 

estos fuera de edificios) 

Gotas no-usuales de líquidos (por 

ejemplo, de tipo aceitoso sin haber 

llovido reciéntemente) 

Áreas que lucen diferentes – no 

solamente un parche de hierba muerta, 

sino un área grande de flora (árboles, 

arbustos, cosechas, etc.) afectada 

Nubes a poca altura (no consistentes con 

el ambiente alrededor) 

Presencia no-usual de residuos metálicos 

(“metal debris”) – puede indicar el uso de 

bombas o municiones (y especialmente si 

contienen líquidos) 
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

Biológico Retrasada (horas 

a días). 

Típicamente, no se 

manifestarán 

señales en la 

escena, debido a 

que estos agentes 

usualmente no 

exhiben olor ni 

color. 

Número inusual de personas (o animales) 

muriendo u enfermos en la escena 

Diseminación (rocío) de aerosoles en la 

escena de forma no-usual o fuera de 

itinerario – especialmente si se observa 

fuera de edificios o durante períodos de 

oscuridad 

Envases abandonados (tipo rociador) – 

podrían no manifiestar olor alguno 

Radiológico Tardía (días, 

semanas o más).  

Típicamente, no se 

manifestarán 

señales en la 

escena, debido a 

que estos agentes 

usualmente no 

exhiben olor ni 

color.   

 

 

Símbolo de material radiactivo en 

envases:                     

Presencia no-usual de residuos metálicos 

(“metal debris”) – puede indicar el uso de 

bombas o municiones 

Material que emite calor (material que 

está caliente o que aparenta emitir calor 

sin señales de una fuente externa de 

calor) 

Material brilloso (“glowing”) – 

materiales de alta radiactividad pueden 

emitir o causar radio-luminiscencia 

Personas y/o animales muertos – en 

escenarios muy improbables, habrá un 

número no-usual de personas y/o 

animales enfermos o muertos. 
FUENTE: “DOT Emergency Response Guidebook”, Copyright 2004. 

 

IDENTIFICAR EL 

MATERIAL PELIGROSO 

(O LOS MATERIALES 

PELIGROSOS) 

RELACIONADOS CON 

EL INCIDENTE 

(CRUCIAL) 

En el caso de una emergencia ambiental causada por un escape accidental, el 

material peligroso generalmente puede ser identificado mediante uno (o la 

combinación) de los siguientes métodos: testimonio de la persona que reporta el 

incidente (o presente en la escena), etiquetas o letreros en envases o camiones, 

MSDS, y/o documentos de embarque (ver Anexo C para más detalles). 

 

En el caso de actos u ataques terroristas, el proceso de identificación del (los) 

material(es) [o agente(s) terrorista(s)] es mucho más difícil. LOS 

TERRORISTAS NO VAN A DEJAR UN “MSDS” EN LA ESCENA.  El 

Anexo E provee una guía para la identificación de agentes terroristas, incluyendo 

equipos de detección y de monitoria asociados a esta determinación.  Es 

importante entender que, durante la implementación del Plan de Acción, nuevos 

agentes terroristas pueden manifestarse (conocidos por “artefactos secundarios”).    

 

Ver filas anteriores para aspectos adicionales sobre la identificación del material 

peligroso (o materiales peligrosos) envueltos en el incidente. 

Comunicar toda la 

información obtenida en la 

escena al personal 

supervisor del Comité 

 

 

Se explica por sí sola.  
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TABLA 2.3 (CONT.) 
 

Aspecto a Considerar Descripción 

Determinar y ejecutar 

acciones de respuesta inicial 

siguiendo las guías de la 

Tabla 2.4 y las instrucciones 

del personal supervisor del 

Comité. 

Se explica por sí sola.  

Reportarse al personal 

supervisor del Comité para 

instrucciones  

Se explica por sí sola.  

Abandonar la escena 

únicamente si es requerido 

por el personal supervisor 

del Comité 

Se explica por sí sola.  
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TABLA 2.4 

GUÍA SOBRE ACCIONES DE RESPUESTA INICIAL 

 
Las siguientes son algunas acciones que podrían ser aplicables a la respuesta inicial del incidente con anterioridad a 

desarrollar el Plan de Acción (Paso 2 de la RBR).   Cabe destacar en este punto que LA SEGURIDAD DEL 

PERSONAL DE RESPUESTA TIENE PRIORIDAD SOBRE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL O DE LA 

PROPIEDAD.  Todas estas acciones deben de ser tomadas únicamente si TODAS las siguientes condiciones se 

cumplen: 1) existen los recursos adecuados y disponibles al momento de evaluar la escena para realizar dichas 

acciones (incluyendo personal, equipo de respuesta y PPE); 2) si estas acciones pueden ser tomadas con la 

GARANTÍA de que la seguridad del personal de respuesta no será puesta en riesgo 3) en el caso de actos u ataques 

terroristas, si estas acciones pueden ser tomadas con la GARANTÍA de que la preservación de evidencia en la 

escena no será puesta en riesgo y 4) las acciones son aprobadas previamente por el personal supervisor del Comité.  

Si cualquiera de las condiciones antes descritas no se cumple, el personal a cargo de evaluar inicialmente la escena 

deberá abandonar inmediatamente la escena y reportarse al personal supervisor del Comité. 

 

Acción de Respuesta a Considerar Descripción 

Controlar o detener la fuente del derrame, si es 

posible 

Ejecutar acciones (de forma segura) tales como: 1) 

cerrar una válvula, 2) cerrar un envase (y/o colocarlo 

en forma derecha si está virado), 3) proteger el (los) 

envase(s) envuelto(s) de daños adicionales, 4) colocar 

material absorbente; 5) construir bermas de tierra y 6) 

otros métodos disponibles.   

 

Se deben proteger tomas de agua pluvial, cuerpos de 

agua superficial y tomas de agua subterránea (tales 

como sumideros) del derrame. 

Coordinar desalojo de las áreas en la periferia 

inmediata del incidente 

Usando megáfonos o altoparlantes, se deberá indicar 

a las personas en la periferia inmediata al incidente de 

abandonar el área inmediatamente, debido al riesgo 

asociado a la emergencia ambiental 

Apagar fuegos en etapa incipiente Utilizando equipo disponible (tales como extintores o 

mangueras), se deberá atender fuegos que se 

encuentren en etapa incipiente (para evitar o 

minimizar la posibilidad de desarrollo de un incendio 

mayor) 

En el caso de bombas y/o explosivos sin detonar, 

proceder a ubicar y desactivar los mismos 

Se explica por sí sola 

Establecer una zona de aislamiento preliminar, de 

acuerdo a las condiciones observadas en la escena 

Se explica por sí sola 

Rescate de víctimas atrapadas por escombros (que 

puedan ser rescatadas con esfuerzos menores y sin 

riesgo del personal de respuesta) 

Se explica por sí sola 

Remover fuentes de ignición (si el material 

derramado es inflamable) 

Se explica por sí sola 
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2.1.2 Desarrollo del Plan de Acción 

 

A) Aspectos Generales del Plan de Acción 

 

Como parte de las acciones descritas en la Figura 2.2, se requiere el desarrollo o definición del 

Plan de Acción para atender la emergencia (la implementación del Plan de Acción se discute 

como parte de las acciones sostenidas descritas en la Sección 2.3).  El desarrollo de un Plan de 

Acción que tenga su raíz en el análisis de la escena del incidente (de tal forma que se puedan 

tomar decisiones apropiadas mediante deducción lógica) es el segundo paso de la RBR.  Luego 

de analizar la escena (según descrito anteriormente), se puede proceder a determinar el nivel 

apropiado del equipo de protección personal (PPE), el nivel requerido de las operaciones de 

control de la emergencia, status de salud de las víctimas (y acciones requeridas al respecto) y 

como atacar el impacto potencial del incidente en el ambiente, propiedades y en la comunidad en 

general. 

 

Por ejemplo, un escape en un cilindro de cloro [de una (1) tonelada] en una de las plantas de 

purificación de la AAA puede tener los siguientes dos (2) escenarios (muy distintos entre sí). Si 

el escape es a través de un orificio pequeño (que pudiera tomar días en lo que se vacía el 

cilindro), el plan sería diferente al desarrollarse si el orificio en el cilindro fuera grande y causara 

que el cilindro se vaciara rápidamente (resultando en una nube de gas cloro que podría afectar 

muchas personas millas viento abajo del escape).  En el primer caso (orificio pequeño), el Plan 

de Acción debe enfocar los esfuerzos de respuesta en asignar esfuerzos para controlar el escape 

lo más rápido posible antes de que este cause efectos adversos viento abajo.  En el segundo caso, 

en vez de utilizar los recursos para controlar el escape, se deben utilizar los recursos para reducir 

en lo posible los impactos viento abajo del escape (tales como el desalojo inmediato de las 

personas viento abajo del punto de escape).    

 

Cada situación puede tener opciones de decisión complejas; cada una de estas representa 

conceptos similares de gerencia estratégica.   Algunos de estos aspectos de gerencia estratégica 

lo son: 

 

1. ¿En qué etapa se encuentra el incidente?   ¿Hay correlación entre la información de 

monitoria, de detección, de evaluación y de inteligencia con lo que se presenta en la 

escena? 

2. ¿Qué recursos hay disponibles?   ¿Existe el potencial de que hayan incidentes múltiples o 

es solo un incidente aislado? 

3. ¿A que estará expuesto el personal de respuesta?  ¿Peligros fijos y estables?  ¿Peligros 

inestables o móviles?  ¿Peligros móviles y estables?  ¿Peligros inestables y fijos? 

4. ¿Cuáles son las propiedades o la naturaleza de los materiales peligrosos?  Consultar los 

Anexos C y E, según sea necesario. 
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El Anexo B provee detalles del Sistema de Respuesta a Emergencia a ser utilizado en la 

respuesta.  La Tabla B.4  (Anexo B) provee las acciones generales a ser tomadas por las 

entidades de respuesta a la emergencia y que, por lo tanto, deben formar parte del Plan de 

Acción.   Los Anexos C y E proveen guías para materiales peligrosos y para agentes 

terroristas, respectivamente.  Además, se puede utilizar la publicación conocida por 

“NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards” como recurso adicional de identificación del 

material peligroso/agente terrorista (y los riesgos asociados); esta publicación puede ser 

obtenida en la siguiente dirección de Internet:  www.cdc.gov/niosh/database.html. Una vez 

que el material peligroso/agente terrorista es identificado, las consideraciones específicas 

referentes al (a los) material(es) peligroso(s)/agente(s) terrorista(s) deben formar parte del 

Plan de Acción.    

 

El Anexo D provee una guía para la selección del equipo de protección personal a ser 

utilizado por el personal de respuesta a la emergencia.   Los Anexos F al Q proveen 

información por municipio de las facilidades que pudieran estar envueltas en un acto u 

ataque terrorista y de los recursos disponibles en cada municipio para atender la 

emergencia.  El Anexo R provee una descripción de varias compañías que ofrecen 

comercialmente servicios de respuesta a una emergencia ambiental. 

 

En resumen, el Plan de Acción tiene que ser delineado con las siguientes metas para el 

personal de respuesta de emergencia (en orden de prioridad): salvar las vidas del personal 

de respuesta, salvar las vidas de los afectados por el incidente, preservar el ambiente y, en 

el caso de actos u ataques terroristas, preservar la escena del crimen.    
 

El resto de esta sección discute elementos específicos que el Plan de Acción debe considerar, a 

tenor con el tipo de emergencia ambiental: 

 

B) Elementos Específicos a Considerarse en el Desarrollo del Plan de Acción para Escapes 

Accidentales de Químicos, Desperdicios o Aceites 

 

El Plan de Acción a ser desarrollado en respuesta a un escape accidental de químicos, 

desperdicios o aceites debe envolver los siguientes elementos específicos, entre otros: 

 

1. Evaluar la Necesidad del Desalojo o Acuartelamiento en Sitio de la Comunidad en la 

Periferia del Incidente (y proceder de acuerdo a dicha evaluación) -   Este elemento 

del Plan de Acción conlleva cinco (5) pasos principales, a saber: 

 

a) Definir la zona de impacto afectada (o potencialmente afectada por el incidente).  

b) Determinar cual es la mejor alternativa para la protección ciudadana (desalojo vs. 

acuartelamiento en sitio). 

c) Comunicar efectivamente a la comunidad la alternativa de protección de la 

comunidad seleccionada (desalojo vs. acuartelamiento en sitio).  Si el desalojo es la 

alternativa seleccionada, se aplican los pasos (d) y ( e)  a continuación. 

d) Proceder con las acciones de desalojo (si esta es la alternativa seleccionada). 

e) En caso de desalojo, proveer facilidades para la atención de los ciudadanos en los 

refugios. 

http://www.cdc.gov/niosh/database.html
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Estos cinco (5) pasos se describen a continuación: 

 

Definir Zona de Impacto 

 

Es sumamente importante determinar conservadoramente la “zona de impacto” (ver 

definición en Sección 2.1) a ser posiblemente afectada por el escape. La Tabla 2.5 provee 

alternativas de cómo determinar inicialmente estas zonas de impacto.   Luego de 

determinar inicialmente la zona de impacto, se debe ajustar conservadoramente la zona 

determinada inicialmente utilizando las siguientes guías (entre otras): 

 

1. Aumentar Proporcionalmente la Zona de Impacto de Acuerdo a la Cantidad de 

Material Derramado – por ejemplo, si la zona de impacto definida inicialmente 

(ver Tabla 2.5) considera un escape de 1,000 galones y la cantidad del escape se 

estima en 2,000 galones, se deberá duplicar aproximadamente el tamaño de la 

zona de impacto. 

2. Redefinir la Forma de la Zona de Impacto de Acuerdo a los Cambios en el Viento  

- la zona de impacto definida inicialmente usualmente es de forma circular.  Se 

debe pensar conservadoramente que la zona de impacto hará una transición a una 

forma elíptica con su eje largo en la dirección del viento (se deberá entonces 

extender la zona en dirección viento abajo, de acuerdo a los cambios de vientos 

observados durante el transcurso del incidente).  Por el contrario, no se debe 

reducir el tamaño de la zona en el eje corto de la elipse. 

3. Incluir Núcleos de Comunidades que Quedan Parcialmente Fuera de la Zona – es 

posible que el borde de la zona definida inicialmente pase a través de una 

comunidad, incluyendo únicamente una parte de la comunidad en dicha zona.  En 

este caso, la zona de impacto debe ser extendida conservadoramente para incluir a 

toda la comunidad en la zona de impacto.  Esto es de suma importancia en 

términos de comunicar la alternativa de protección ciudadana seleccionada para el 

incidente (desalojo vs. acuartelamiento en sitio).  

4. Considerar Otros Factores Pertinentes al Incidentes – se deberá aumentar 

conservadoramente la definición inicial de la zona de impacto considerando los 

siguientes factores (entre otros): 

 

 Una nube conteniendo gases peligrosos entre edificios altos o en un valle (por 

ejemplo, entre mogotes de la zona cárstica de la Región) 

 En caso de que el escape esté acompañado por un fuego, los efectos 

intoxicantes pueden ser mayores.  También, si hay envases envueltos en el 

fuego, hay que considerar la posibilidad de una explosión y fragmentación de 

los envases (metralla). 

 Ver consideraciones en el Anexo E para agentes terroristas. 

 

5. Considerar el Tiempo Transcurrido Desde que Comenzó el Escape – esto aplica al 

uso de la guía de DOT para definir la zona de impacto (ver alternativa núm. 2 en 

Tabla 2.5). 
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TABLA 2.5 

ALTERNATIVAS PARA DETERMINAR  

INICIALMENTE ZONAS DE IMPACTO 
 

# Alternativa  

(en orden de 

preferencia) 

Descripción 

1 Utilizar 

información de 

Análisis de 

Consecuencias 

Externas 

(“OCAs”) 

realizados 

anteriormente (si 

disponibles) 

Si la emergencia ambiental ocurrió en una industria relativamente grande, es 

posible que la industria haya realizado “OCAs” en respuesta a reglamentaciones 

federales (tales como “RMP” y “SARA”).   En el caso de “RMP”, los “OCAs” 

están acompañados con información sumamente útil sobre la población y los 

receptores públicos (escuelas, hospitales, etc.) dentro de la zona de impacto. 

 

Si la industria donde ocurrió el incidente es vecina a una industria grande (para 

la cual existen “OCAs”), se puede explorar la posibilidad de utilizar los “OCAs” 

de la industria vecina.  Esto podría ser particularmente aplicable a industrias 

dentro de un mismo parque industrial. 

2 Usar las 

distancias 

indicadas por el 

“DOT Emergency 

Response 

Guidebook” 

(sección verde) 
para establecer 

zonas de impacto 

Ver Anexo C para una descripción de esta guía de “DOT”, la cual provee esta 

información de acuerdo al material peligroso envuelto en el incidente.  Esta guía 

está enfocada a incidentes relacionados con la transportación de materiales 

peligrosos, pero puede también ser utilizada para otros tipos de incidentes. 

 

En el uso de la guía de “DOT” (sección verde) para definir las zonas de 

impacto, se deben entender los siguientes puntos fundamentales (expresados en 

la guía): 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un 

paquete de 200 litros (55 galones) o menos, un cilindro pequeño (la 

guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un 

paquete grande o derrames múltiples de varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del 

sol y la puesta del sol (sin especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta 

del sol y la salida del sol (sin especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a 

establecerse para control de la escena del incidente.  La distancia dada 

por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal 

forma que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse 

para protección ciudadana (y del personal de respuesta).  La distancia 

protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los 

cuatro (2) lados iguales de la zona cuadrada son del tamaño de la 

distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 

30 minutos luego del incidente. Por lo tanto, se debe aumentar las 

zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA 2.5 

ALTERNATIVAS PARA DETERMINAR  

INICIALMENTE ZONAS DE IMPACTO 
 

# Alternativa  

(en orden de 

preferencia) 

Descripción 

3 Asumir una zona 

de impacto inicial 

como “default” 

Si las alternativas 1 y 2 no están disponibles, se puede asumir una distancia 

inicial de dos (2) millas a la redonda del incidente como “default” (y ajustarla 

conservadoramente luego de acuerdo a las características del incidente).  Se 

puede crear una lámina (“template”) circular transparente de dos (2) millas de 

radio (a escala 1:20,000) y presentar la misma en el (los) cuadrángulo(s) de 

USGS para determinar aproximadamente la zona de impacto. Aunque esta 

alternativa no es la preferida, es de fácil implantación.  Ver notas 2 y 3 al calce 

para alternativas de obtener mapas de la Región. 

4 Modelaje de 

dispersión (ver 

notas) 

Esta alternativa es la menos preferible (dado el tiempo requerido de 

implantación). Como aspecto positivo, esta alternativa puede proveer una zona 

de impacto más definida del incidente.   Además de tiempo, la implantación de 

esta alternativa también requiere de lo siguiente (lo cual también limita 

grandemente su utilización rápida en respuestas a incidentes de este tipo): 

 

1. Disponibilidad de programas (“software”, tales como CAMEO®) y de 

sistemas computadorizados. 

2. Disponibilidad de personal adiestrado. 

3. Disponibilidad de datos particulares a la escena del incidente (tales 

como topografía, meteorología, etc.).  

NOTAS: 

 

1. El programa CAMEO® puede ser obtenido de la EPA (en la siguiente dirección de Internet: 

www.epa.gov/ceppo/cameo/index.htm). La JCA posee personal especializado en CAMEO®. 

2. Se pueden obtener mapas de la Región de Arecibo (conocidos por “MARPLOTS”) en esta 

dirección de Internet de la EPA (los cuales pueden ser utilizados para la determinación de zonas de 

impacto): www.epa.gov/cameo/marmaps/pr/htm 

3. “Landview” es un programa que puede ser utilizado para obtener mapas de la Región de Arecibo, 

para la determinación del número de población potencialmente afectada y localización de puntos 

ambientalmente sensitivos (escuelas, hospitales, etc.). Este programa se puede obtener en la 

siguiente dirección de Internet:  http://landview.census.gov. 

4. “PipelineNet” es un programa de computadoras que puede ser utilizado para monitorear y 

proyectar el riesgo y el transporte (“fate and transport”) de contaminantes introducidos 

potencialmente en sistemas de distribución de agua (por ejemplo, en sistemas de AAA) y, por lo 

tanto, puede ayudar a definir la zona de impacto causada por un incidente de esta índole.  Este 

programa se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:  http://eh2o.saic.com/iwqss. 

5. Toda la información indicada en esta tabla se mantendrá en el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) ubicado en las oficinas de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Región de 

Arecibo. 

 
 

http://www.epa.gov/ceppo/cameo/index.htm
http://www.epa.gov/cameo/marmaps/pr/htm
http://landview.census.gov/
http://eh2o.saic.com/iwqss
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Seleccionar Alternativa de Protección a la Ciudadanía (Desalojo u Acuartelamiento) 

 

Luego de definir la zona de impacto, es importante definir la mejor alternativa de 

protección ciudadana a utilizarse.   El desalojo no es siempre la mejor alternativa, ya que 

el desalojo crea otros problemas (accidentes potenciales por el aumento en tráfico, 

identificación de rutas y refugios, transporte de los ciudadanos a los refugios, manejo de 

los refugios, etc.).  A veces, es más adecuado el que la ciudadanía permanezca 

acuartelada en sitio hasta que se controle totalmente la emergencia.  El personal de 

respuesta a emergencia tiene que determinar cual es la mejor alternativa para proteger la 

ciudadanía (desalojo u acuartelamiento en sitio).  Habrá ocasiones en que la combinación 

de ambas alternativas es deseable (por ejemplo, el desalojo de un sector que pueda ser 

desalojado con prontitud y el acuartelamiento de otro sector que no puede ser desalojado 

prontamente).  En la selección de acuartelamiento en sitio, es importante considerar que 

esta medida no puede prolongarse por mucho tiempo, ya que la población puede morir 

por asfixia (falta de oxígeno).  O sea, el acuartelamiento debe considerarse cuando se 

espera que el contaminante se disperse adecuadamente en la atmósfera (hasta alcanzar 

niveles menores a IDLH) en un período razonable de tiempo. 

 

La “guía de DOT” (ver Anexo C para una descripción de la guía) define los siguientes 

factores a ser tomados en consideración en la definición de la mejor alternativa de 

protección ciudadana: 

 

 Características del material peligroso – su grado de peligro a la salud, sus 

propiedades físicas y químicas, la cantidad envuelta en el incidente, estado de 

contenimiento y control del material en la escena y la tasa (o razón) a la que el 

vapor se está moviendo. 

 Características de la población amenazada – localización, número de personas, 

tiempo disponible para desalojar y/o acuartelar en sitio, habilidad de controlar 

la(s) medida(s) de protección ciudadana, tipo y disponibilidad de edificios e 

instituciones o poblaciones especiales en el área (tales como hospitales, prisiones, 

hogares de ancianos y otras). 

 Condiciones de tiempo – efecto del tiempo en el movimiento de la nube o vapor; 

potencial de cambio en las condiciones del tiempo; efecto del tiempo en la(s) 

alternativa(s) seleccionada(s). 

 

La Tabla 2.6 provee una guía para hacer esta determinación (una vez más, el juicio del 

personal de respuesta a emergencias debe prevalecer sobre lo expuesto en la Tabla y en 

este Plan). 
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TABLA 2.6 

GUÍA PARA SELECCIONAR ALTERNATIVA DE  

PROTECCIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

Status Presente del Incidente Alternativa de Protección Ciudadana 

No 

Acción 

Desalojo Acuartelamiento 

en Sitio 

Se detuvo ya la fuente del escape en sitio y el escape no 

traspasó el área inmediata al incidente (considerando 

también las posibles emanaciones al aire) 

X   

No se ha detenido la fuente del escape, pero se anticipa 

que será detenida pronto sin que el escape traspase el 

área inmediata al incidente (considerando también las 

posibles emanaciones al aire) 

X   

Se detuvo ya la fuente del escape en sitio, pero el escape 

ya traspasó el área inmediata al incidente, llegando a la 

comunidad (considerando también las posibles 

emanaciones al aire)   

 

Existen dos (2) posibilidades en este escenario: 

 

1. No se espera que se estén sobrepasando los 

niveles de exposición “IDLH” en la comunidad. 

 

2. Se estima que la comunidad está siendo 

expuesta a niveles de exposición “ILDH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

   

 

X 

No se ha detenido la fuente del escape y no se espera que 

pueda ser detenida pronto sin que el escape traspase el 

área inmediata al incidente y llegue a la comunidad 

(considerando también las posibles emanaciones al aire)    

 

Existen cuatro (4) posibilidades en este escenario: 

 

1. La tasa del escape es lenta y no se espera que la 

comunidad esté expuesta a niveles “IDLH” si el 

escape llega a la comunidad. 

2. La tasa del escape es lenta, pero se espera que 

la comunidad esté expuesta a niveles “IDLH” si 

el escape llega a la comunidad. 

3. La tasa del escape es rápida, pero no se espera 

que la comunidad esté expuesta a niveles 

“IDLH” si el escape llega a la comunidad. 

4. La tasa del escape es rápida y se espera que la 

comunidad esté expuesta a niveles “IDLH” si el 

escape llega a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

  X 
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Comunicar Efectivamente Alternativa de Protección a la Ciudadanía 

 

Luego de determinar si el desalojo o el acuartelamiento en sitio son necesarios para la 

protección de la ciudadanía, se deberá comunicar claramente y efectivamente a dicha 

ciudadanía las acciones a tomarse.    La Tabla 2.7 provee esta guía, de acuerdo al nivel de 

la emergencia ambiental.  La Tabla 2.8 provee algunos de los medios que pueden ser 

utilizados en este tipo de comunicación. 
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TABLA 2.7 

GUÍA PARA NOTIFICACIÓN DE LA  

EMERGENCIA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD 

Nivel Tipo de Alerta Descripción 

I Precaución  

(Alerta Amarilla) 

 

En este nivel, se le indicará a la comunidad que ha ocurrido una 

emergencia ambiental que pudiera afectar la comunidad y que, por lo 

tanto, la comunidad deberá mantenerse dentro de sus hogares (u otros 

edificios) por precaución.  Se orientará a la comunidad en esta alerta que: 

 

1. Esté atenta a los boletines de radio y televisión (y al personal de 

la AEMEAD) para recibir instrucciones y 

2. Para que se vayan preparando para cualquier acción futura a 

tomarse sobre esta emergencia ambiental (específicamente para 

el desalojo o para el acuartelamiento en sitio). 

 

Para las áreas en que existe alarma (y que se ha adiestrado previamente a 

las personas para reconocer el código de alarmas descrito en esta tabla), se 

tocará la alarma una (1) vez, repitiendo cada 30 segundos.  Para áreas no 

provistas de alarmas (o en las que no se ha adiestrado previamente a las 

personas para reconocer el código de alarmas descrito en esta tabla), se 

notificará verbalmente utilizando los otros medios de comunicación 

indicados en la Tabla 2.8. 

II Acuartelamiento  

en Sitio 

(Alerta Naranja) 

 

 

En este nivel, se le indicará a la comunidad que ha ocurrido una 

emergencia ambiental que requiere que las personas permanezcan dentro 

de sus hogares (u otros edificios) para protegerse adecuadamente del 

material peligroso.   La comunidad deberá cerrar todas las puertas, 

ventanas, sistemas de ventilación y accesos a las estructuras, así como 

sellar cualquier acceso que pudieran tomar los vapores hacia dentro de las 

estructuras (utilizando cinta adhesiva, toallas o paños mojados, u otros 

medios). 

 

Para las áreas en que existe alarma (y en las que se ha adiestrado 

previamente a las personas para reconocer el código de alarmas descrito en 

esta tabla y sobre las medidas correctas a tomarse para acuartelamiento en 

sitio), se tocará la alarma dos (2) veces, repitiendo cada 30 segundos.  

Para áreas no provistas de alarmas (o en las que no se ha adiestrado 

previamente a las personas para reconocer el código de alarmas descrito 

en esta tabla o sobre como tomar las medidas correctas para 

acuartelamiento en sitio), se notificará verbalmente utilizando los otros 

medios de comunicación indicados en la Tabla 2.8.   La notificación 

verbal deberá incluir las instrucciones específicas para acuartelamiento 

en sitio. 
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TABLA 2.7 

GUÍA PARA NOTIFICACIÓN DE LA  

EMERGENCIA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD 

Nivel Tipo de Alerta Descripción 

III Desalojo 

(Alerta Roja) 

En este nivel, se le indicará a la comunidad que ha ocurrido una 

emergencia ambiental que requiere el desalojo inminente y mandatario de 

la comunidad.  En este nivel, la AEMEAD y el Departamento de la 

Vivienda implantarán el (los) Plan(es) de Desalojo correspondiente(s) 

especificado(s) en (los) Plan(es) Municipal(es) correspondiente(s). 

 

Para las áreas en que existe alarma (y en las que se ha adiestrado 

previamente a las personas para reconocer el código de alarmas descrito en 

esta tabla y sobre las medidas correctas a tomarse para desalojo), se tocará 

la alarma tres (3) veces, repitiendo cada 30 segundos.  Para áreas no 

provistas de alarmas (o en las que no se ha adiestrado previamente a las 

personas para reconocer el código de alarmas descrito en esta tabla o 

sobre como tomar las medidas correctas para desalojo), se notificará 

verbalmente utilizando los otros medios de comunicación indicados en la 

Tabla 2.8.   La notificación verbal deberá incluir las instrucciones 

específicas para desalojo. 

IV Cese de la 

Emergencia 

(Alerta Blanca) 

 

 

En este nivel, se le indicará a la comunidad que la emergencia ambiental 

ha concluido y que, por lo tanto, es seguro salir de las estructuras (en el 

caso de acuartelamiento en sitio) o el regresar a sus hogares/edificios (en 

el caso de desalojo). 

 

Esta  notificación requiere que las entidades públicas y privadas hayan 

tomado todas las acciones para retornar a la normalidad el área en que 

ocurrió el incidente (ver Sección 2.3). Además, las entidades tienen que 

certificar que el área es segura e iniciar el proceso de retornar a sus 

hogares/edificios a las personas que fueron motivo de desalojo (si este 

fuera el caso). 

 

Para las áreas en que existe alarma (y en las que se ha adiestrado 

previamente a las personas para reconocer el código de alarmas descrito en 

esta tabla), se tocará la alarma cuatro (4) veces, repitiendo cada 30 

segundos.  Para áreas no provistas de alarmas (o en las que no se ha 

adiestrado previamente a las personas para reconocer el código de 

alarmas descrito en esta tabla), se notificará verbalmente utilizando los 

otros medios de comunicación indicados en la Tabla 2.8.    
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TABLA 2.8 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD  

DURANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

Medio Descripción 

Red de Comunicación 

AEMEAD 

En virtud de sus funciones jurisdiccionales, la AEME-AD tiene la 

encomienda de servir como eje central en todo lo referente a la coordinación 

de todo tipo de emergencias. Debido a ello, ha establecido un Centro de 

Mando central que opera desde su Centro de Operaciones en la Avenida 

Ponce de León en San Juan; este centro tiene comunicación directa con todos 

los organismos que han de participar en este tipo de evento. La red puede ser 

activada llamando al teléfono de emergencia 9-1-1 (operado por la Policía de 

Puerto Rico) o a través de la AEMEAD llamando al teléfono (787) 724-0124 

o la Oficina Regional de la AEMEAD de Arecibo al (787) 878-1030. Si no 

logra comunicación con estos teléfonos, llame inmediatamente a la 

operadora de la Región.  

Red de Comunicación 

Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) 

Si bien esta red no ha sido diseñada para operaciones de coordinación 

durante emergencias, la Autoridad puede emplearla a tales fines cuando sea 

necesario. Para transmitir un mensaje a cualquier pueblo de la Isla, se puede 

lograr llamando al despacho de esta Agencia en Arecibo al (787) 878-5870, 

desde donde el mensaje será transmitido por microondas. 

Red de Comunicación 

Planes CAER y “Mutual 

Aid” 

Las empresas participantes de planes de este tipo han establecido redes para 

comunicarse con rapidez cualquier información relacionada con 

emergencias. Estas redes pueden ser activadas llamando a cualquiera de las 

empresas en la red, y en el caso de CAER, a la AEMEAD del Municipio que 

participe en tales planes (ver Anexos F al Q para información de contacto). 

Red de Comunicación 

Autoridad de 

Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) 

Similar a lo señalado para con la AEE, esta Agencia posee también redes de 

comunicación que le permiten establecer contacto y comunicar información 

en casos de emergencias.  Se puede activar esta red llamando al (787) 829-

3825 (planta de filtración de la  AAA en el Municipio de Arecibo).  

Teléfono Se explica por si solo. 

Alarmas  

(ubicadas en las 

industrias o en la 

comunidad) 

Las alarmas deben sonar en todos sitios (industria, comunidad, etc.). 

Contacto Directo  

(de persona a persona) 

Se explica por si solo. 

Medios Noticiosos 

(emisoras de radio o 

televisión) 

Emisoras en específico que, mediante su "EBS", detallan la emergencia y las 

medidas a tomarse. 

Helicóptero 

(equipado con 

altoparlantes) 

Se explica por si solo. 

Radio-Aficionados Se explica por si solo. 

Altoparlantes Se explica por si solo. 

NOTA: Para poder implantar un sistema que funcione debe haber una comunicación adecuada con 

la comunidad de manera que esta sea adecuada y entrenada para responder de manera eficaz a los 

diferentes métodos de alerta (ya sea alarmas, sirenas, altoparlantes, etc.).  Esto debe incluir 

información de lo que las diferentes señales significan, así como de un programa de concienciación 

de los residentes de residenciales públicos y privados que ubican cerca de las áreas industriales. 
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Coordinar Desalojo 

 

Se tendrá que usar el buen juicio durante los procedimientos de desalojo para evitar poner 

a las personas en mayor peligro. Los mapas topográficos del USGS podrán asistirle en la 

planificación y ejecución de los desalojos (ver Tabla 2.5 para alternativas de obtener 

mapas de la Región: la alternativa de Landview es muy útil, ya que provee un estimado 

del número de población potencialmente envuelta en el desalojo).  Los Planes 

Municipales de AEMEAD contienen información sobre rutas, refugios e información útil 

para coordinar el desalojo de forma efectiva.  Se le debe dar prioridad a la “población 

especialmente sensitiva” (ver Sección 1.3) dentro de la zona de impacto (ver Anexos F al 

Q para la ubicación de las facilidades con “población especialmente sensitiva”). 

 

El desalojo de una comunidad podrá efectuarse eficiente y coordinadamente por las 

agencias de dirección y de apoyo (AEMEAD, Policía, Departamento de Educación y el 

Departamento de la Vivienda) si dentro del proceso de determinación y decisión existe 

una comunicación efectiva. También dependerá del nivel de orientación de los residentes 

de la comunidad (o comunidades) en específico.   

 

Proveer Facilidades Adecuadas Para Los Refugiados 

 

Los desalojados deben dirigirse a áreas que sean seguras y quo no estén expuestas al 

peligro si la situación empeora o el viento cambia de dirección.  Si se requiere el desalojo 

por tiempo prolongado, se deberán proveer facilidades adecuadas para los refugiados 

(tales como comida, camas, facilidades de aseo y otras). 

 

2. Evaluar la Necesidad de Redefinir Medidas de Protección al Personal de Respuesta 

–  Es sumamente importante, por ejemplo. el redefinir (si es necesario) el equipo de 

protección personal, a base de la información obtenida en la escena y el “MSDS” de la 

sustancia derramada.  El Anexo D provee información adicional para la selección de 

dicho equipo.  Hay que monitorear la escena constantemente para evaluar riesgos (ya sea 

visualmente y/o con el uso de instrumentación).  Además, es sumamente importante el 

realizar evaluaciones/reuniones periódicas para redefinir las medidas de seguridad 

ocupacional relativas al incidente (para protección del personal de respuesta), 

especialmente cuando las condiciones en la escena del incidente cambien.   Si las 

operaciones de respuesta a la emergencia ambiental traspasan la barrera de la noche, es 

importante realizar una (1) reunión al inicio del próximo día para discutir los aspectos de 

seguridad ocupacional relativos a las acciones de respuesta a realizarse.  La meta de esta 

reunión tiene que ser el definir un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a las 

actividades de cada día.   Los Anexos C y E proveen información relativa a salud y 

seguridad, de acuerdo a la sustancia derramada.  Las siguientes direcciones en la Internet 

proveen MSDS para sustancias específicas (ya sea con el nombre de la sustancia y/o el 

número de CAS): 

 

 http://hazard.com/msds 

 http://www.msdsonline.com 

 http://www.msdssearch.com 

http://hazard.com/msds
http://www.msdsonline.com/
http://www.msdssearch.com/
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Ver Anexo E para información de cómo obtener MSDS de agentes terroristas específicos 

y para varios tipos de instrumentación que pueden ser utilizados para definir los peligros 

actuales en la escena (y, por ende, el PPE a ser utilizado). 

 

3. Establecer Control de la Escena del Incidente – El ICS dirigirá todas  las actividades 

en la escena.  La Figura 2.3 provee una guía para establecer zonas en el área del 

incidente; el establecimiento y mantenimiento de estas zonas proveerá control de la 

escena.  Las siguentes consideraciones deben tomarse en consideración para el 

establecimiento de estas zonas: 

 

 Las características específicas del incidente dictarán el tamaño de las zonas (por lo 

tanto, el ICS debe usar su mejor juicio para definir el tamaño de las mismas y ser 

conservador, si es necesario). 

 Se deberá establecer un perímetro interno alrededor de la zona de peligro (zona 

caliente). Se deberá denegar la entrada a la zona caliente a toda persona que no sea 

clave o esencial (o sea, que no sea parte del personal de respuesta a emergencias 

requerido en el momento particular); toda entrada a la zona tiene que ser efectuada 

por personal adiestrado (ver Anexo S) y usando el PPE pre-definido por el ICS a base 

de los peligros actuales en la zona caliente.  Todo el personal de respuesta a 

emergencia que entre a la zona caliente debe recibir instrucciones específicas) sobre 

los peligros y precauciones antes de entrar a la escena.   

 Se deberá establecer un segundo perímetro (externo); este perímetro externo servirá 

para controlar la multitud de curiosos y para definir el área de aislamiento del 

incidente.  Se debe indicar a los curiosos de abandonar el área (aún si están en la zona 

limpia) debido a que todas las áreas (caliente, limpia, etc.) deben de estar disponibles 

para su uso y/o intervención. 

 Se deberá establecer un centro de mando accesible (provisto de un sistema de 

comunicaciones apropiado) a las afueras del perímetro interno.  El ICS dirigirá todas 

las actividades de respuesta a emergencia desde este Centro. 

 Se deberá establecer una Zona de Reducción de Contaminación para el personal de 

respuesta de emergencia que egresa de la zona caliente (ver Figura 2.3).  En esta 

zona, se proveerán contenedores para el almacenaje de PPE y envases con soluciones 

apropiadas para la descontaminación del personal de respuesta de emergencia.  El 

Anexo E provee guías para la selección de soluciones de descontaminación. 

 Para un incidente de grandes proporciones, en el cual se requiera gran cantidad de 

equipo especializado o cantidad de recursos (tales como ambulancias, camiones, 

grúas, autobuses, etc.), se establecerá un área de almacenaje de recursos. Las 

unidades de apoyo pueden permanecer en este lugar para cuando sean necesarias. 

 El establecimiento de los corredores de ingreso y egreso a la zona caliente (ver Figura 

2.3) debe tomar en consideración la dirección del viento y la pendiente del terreno. 

Siempre que sea posible, los corredores deben establecerse comenzando desde el 

punto más alto en topografía (corriendo pendiente abajo desde la zona limpia) y de tal 

forma que el  personal de respuesta a emergencia vaya caminando pendiente abajo 

para entrar a la zona caliente.   También, y siempre que sea posible, el corredor de 

entrada debe de estar a favor del viento.   
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FIGURA 2.3 
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El establecimiento de los corredores debe también, en lo posible, crear condiciones 

para evitar o reducir el peligro (y, por lo tanto, reducir los riesgos).  Mover el riesgo 

(por ejemplo, usando sistemas de ventilación) y orientando el equipo de entrada a 

crear un camino seguro de entrada y salida a la zona del incidente utilizando equipo 

de detección y monitoria (ver Anexo E para descripción de los equipos) son ejemplos 

de estos controles. 

 

NOTA:  la velocidad de viento ideal para la dispersion de contaminantes es de 9-12 

millas por hora (mph); velocidades mayores inhiben el rompimiento de 

nubes de vapor.  También hay que tomar en consideración que las nubes 

de vapor permanecen más estables durante la noche (debido al factor de 

inversión de temperatura). 

 

 El ICS debe establecer un Centro de Información Conjunta (JIC - ver Anexo B), el 

cual atenderá a todos los medios noticiosos. Dicho centro deberá comunicar 

únicamente información actual, precisa y acordada conjuntamente (para su 

diseminación) por las entidades de respuesta del incidente (tales como instrucciones 

específicas y concisas a la ciudadanía de acuartelarse o desalojar, instrucciones de no 

acercarse al área, etc.).  El Centro no debe proveer información especulativa sobre el 

incidente o información que únicamente pudiera exacerbar los nervios de la 

comunidad y crear pánico. El personal del JIC debe constar de personas de 

temperamento calmado y afable, deberá tener conocimiento técnico apropiado sobre 

el manejo de incidentes de esta índole y deberá estar informado constantemente del 

progreso de las actividades de respuesta por el ICS.  El JIC deberá ubicarse fuera del 

perímetro externo de la escena del incidente.  

 Si es posible, se deberá mantener una bitácora o registro (u otro medio de 

identificación) de todo el personal de respuesta a emergencia presente en la zona 

caliente (incluyendo nombre, fecha, hora de entrada y hora de salida).  Esto es 

particularmente importante cuando se esté utilizando un Nivel A de protección 

personal (lo cual requiere rotación del personal de respuesta a emergencias para evitar 

esfuerzos por calor – “heat stress”). 

 Si es necesario, se deberá establecer un depósito de cadáveres temporero (hasta la 

llegada del fiscal y levantamiento de los cadáveres). 

 

4. Combatir Incendios (si aplica) – Para esto, se deberá notificar a la(s) Comandancia(s) 

de Distrito correspondiente(s) del Cuerpo de Bomberos, las cuales poseen personal y 

equipo especializado para esta tarea (ver Anexo B para información de contacto).  Las 

industrias cercanas también podrían asistir en la atención a incendios [ver los anexos 

municipales (F al Q) para información de contacto].  Hay ocasiones (dependiendo de la 

situación) en que lo mejor es permitir que la sustancia se queme completamente (en vez 

de combatir el incendio; el ICS debe determinar que es lo mejor bajo las condiciones 

específicas del incidente).  Debido a que los procedimientos para combatir incendios son 

ampliamente conocidos por el Cuerpo de Bomberos y entidades especializadas, no se 

proveen detalles adicionales sobre esta tarea en este Plan.  La Tabla 2.9 provee detalles 

de algunos de los equipos utilizados por el Cuerpo de Bomberos en esta tarea. 
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TABLA 2.9 

 EQUIPO DE COMBATIR INCENDIOS 

 
Existen diferentes equipos que son sumamente necesarios para combatir incendios donde estén presentes materiales 

peligrosos.  Claro está, el que se cuente con dicho equipo no asegura que se pueda extinguir un incendio rápida y 

seguramente.  Es necesario que todo el personal que atienda incendios conozca el equipo disponible, su uso y su 

funcionamiento.  A continuación se detallan algunos de los equipos utilizados para combatir incendios. 

 

Equipo Descripción (uso, funcionamiento, etc.) 

Mangueras Las mangueras vienen en diferentes tamaños, pero las más usadas en P.R. son las 

de 2½” x 50’ y las de 1½” x 50’.  Las mangueras de 2½ x 50’ son utilizadas para 

llevar más cantidad de agua hasta el fuego y para chorros más potentes.  Las 

mangueras de 1½” x 50’ son más manejables y se usan para penetrar hasta el lugar 

del incendio. 

Eductor (espuma) Al igual que las mangueras, los eductores vienen en medidas de 2½” ó 1½”.   Es 

el equipo que se utiliza para tirar espuma (“foam”) a fuegos de líquidos 

inflamables (gasolina, gas). El eductor se usa entre el tendido de mangueras y 

viene con indicador para seleccionar el porciento de espuma (“foam”) a utilizarse. 

Bazuca 

 

 

Es otro equipo que, al igual que el eductor, se utiliza para tirar espuma.  La bazuca  

también viene en medidas de 2½” y 1½”, con la diferencia que la bazuca se utiliza 

como pistero al final de la línea de mangueras. 

Pisteros de Rocío y Control Vienen en tamaños de 2½” y de 1½” y están diseñados para descargar chorros en 

forma de rocío, semi-rocío o chorros sólidos. Algunos vienen diseñados para 

descargar distintos volúmenes de agua (según la necesidad). 

 

NOTAS: 

 

1. Como equipo de protección personal, el Cuerpo de Bomberos utiliza los siguientes equipos, entre  otros: 

caretas (“air pack”), botas, capa, casco de seguridad, guantes, ropa resistente a incendio, “SCBA” y 

máscara de escape.  Dicho equipo deberá cumplir con el “Estándar para Brigadas de Bomberos” (29 CFR 

1910.156).  Para información adicional sobre equipos de protección personal, ver Anexo D. 

2. Fuente: Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 
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5. Efectuar Operaciones de Rescate de Víctimas – se debe recordar que la preservación 

de la vida humana tiene prioridad sobre la preservación del ambiente.  Por esto, se debe 

implementar el rescate de cualquier víctima en la escena si es posible con prioridad sobre 

las medidas de control ambiental.  Se debe entender también que la presencia de víctimas 

en la zona caliente puede afectar la implementación de las actividades de control 

ambiental.  Conduzca cualquier operación de rescate tan pronto como sea posible.  Use 

el método de “recoger e irse” (“scoop and run”).   El Anexo E provee guías para 

establecer prioridades en cuanto a rescate y tratamiento médico de las víctimas 

(“triage”), así como para la descontaminación de las víctimas expuestas a la sustancia 

derramada. 

 

Debido a que los procedimientos para la realización de actividades de rescate de víctimas 

son ampliamente conocidos por las agencias y entidades especializadas, no se proveen 

detalles adicionales sobre esta tarea en este Plan.  Sin embargo, se debe recalcar aquí que 

el personal de rescate debe de accesar y abandonar la escena tomando en consideración 

cambios en la dirección del viento (o sea, evitando en todo momento ser afectado por los 

vapores y aerosoles acarreados por el viento) y usando el PPE apropiado.   Como parte de 

las operaciones de rescate, el ICS deberá procurar que se provea  asistencia médica a las 

víctimas; para esto, se debe coordinar inmediatamente el servicio de ambulancias (para 

trasladar las víctimas a hospitales disponibles).  

 

6. Efectuar Acciones Sostenidas Para el Control del Derrame – el Plan de Acción debe 

delinear claramente las acciones sostenidas para controlar y limpiar la sustancia 

derramada.   Los derrames se pueden definir en dos (2) tipos: derrames no confinados y 

derrames confinados.  A continuación se proveen unas guías para las acciones sostenidas 

para el control del derrame, a base de los dos (2) tipos de derrames mencionados 

anteriormente: 

 

 Derrames no confinados – el Plan de Acción debe contemplar el contener o confinar 

el derrame utilizando una o varias alternativas.   Por “contener o confinar” el derrame 

se entiende la colocación de obstáculos que impidan la propagación del derrame a 

zonas de mayor peligro (como lo serían los drenajes pluviales, cuerpos de agua, etc.) 

y que permitan la recolección posterior del derrame. Para efectuar esta tarea, se 

deben utilizar los materiales y equipos disponibles en la escena o que puedan ser 

obtenidos de las fuentes indicadas en los Anexos F al Q.  Estos materiales incluyen, 

pero no se limitan a, los siguientes: material absorbente, barreras, bermas de tierra o 

arena, trincheras, fosas, diques, agentes químicos apropiados (para neutralizar el 

material derramado) y otros.  Las Tablas 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14 proveen guías 

para confinar o contener el derrame, de acuerdo a la matriz ambiental (aire, agua, 

suelo) envuelta en la emergencia.   

 

Luego de que se logre contener o confinar adecuadamente el material derramado, se 

deberá recuperar el material utilizando bombas de vacío, material absorbente, 

camiones de vacío, palas manuales, equipo pesado (tales como palas mecánicas) y 

otros dentro de envases apropiados para el almacenamiento de la sustancia derramada 

(o sea, compatibles químicamente con la sustancia derramada). 
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TABLA 2.10 

METODOS PARA COMBATIR DERRAMES AL TERRENO 
Método Aplicación o 

Método de 

Construcción 

Uso Ventajas Desventajas 

Diques de 

Tierra 

Construidos con 

palas mecánicas u 

equipo de 

movimiento de 

tierra (la altura 

depende del tipo de 

suelo) 

En superficie plana o 

en taludes inclinados 

1. Se usa material 

presente en el lugar. 

2. Se construye con 

equipo común 

3. Se construye 

rápidamente. 

1. La permeabilidad 

natural del suelo 

puede afectar la 

instalación. 

2. Permiten la 

filtración (a través 

del suelo). 

3. Las características 

del suelo no siempre 

son las adecuadas. 

Diques de 

Espuma de 

Poliuretano 

Se necesita 

personal entrenado 

para construirlo 

En superficies secas y 

duras 

Detiene varios pies de 

agua 

1. Permite la filtración 

cuando el terreno es 

húmedo. 

2. Difícil de obtener el 

aparato requerido 

para su dispersión 

Diques de 

Espuma de 

Concreto 

Se necesita 

personal entrenado 

para construirlo 

1. En terrenos planos 

2. Cuando existe un 

derrame lento 

Mejor adhesión al 

sustrato (arcilla, 

esquistos, hierba) 

1. Difícil de obtener 

(tanto la espuma 

como el aparato de 

dispersión) 

2. Deja que el suelo 

asiente por un 

período de tiempo 

3. No detiene presiones 

hidráulicas altas 

Excavación Si es posible, se 

construye con pala 

mecánica u equipo 

de movimiento de 

tierra 

1. En terrenos blandos 

2. En cavidades 

naturales del terreno 

1. Se usa material 

presente en el lugar. 

2. Se construye con 

equipo 

convencional. 

1. Se requiere mover 

gran cantidad de 

terreno 

2. La permeabilidad 

natural del suelo 

puede causar 

filtración. 

3. La superficie o el 

suelo no siempre son 

los adecuados. 

Excavaciones 

Combinadas 

con Diques 

Si es posible, se 

construye con pala 

mecánica u equipo 

liviano para 

movimiento de 

tierra 

Terrenos blandos 1. Requiere menos 

espacio en 

combinación (que 

por separado). 

2. Material está en el 

sitio 

3. Se construye con 

material 

convencional 

1. Se requiere mover 

gran cantidad de 

terreno 

2. La permeabilidad 

natural del suelo 

puede causar 

filtración. 

3. La superficie o el 

suelo no siempre son 

los adecuados. 

NOTA: Tomado de la revista “Pollution Engineering”, agosto de 1985, páginas 34-43 (autor: James J. Newton) 
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TABLA 2.11 

METODOS PARA COMBATIR DERRAMES AL AIRE 
Técnica Método  Uso Ventajas Desventajas 

Derribar la 

Bruma o 

Niebla 

(“Mist 

Knock-

Down”) 

Rociar el plumacho 

con atomizador 

fino (o chorros de 

agua finos) 

Para vapores solubles 

en agua o vapores que 

se mantienen cerca de 

la superficie del 

terreno (“low-lying 

vapors”) 

Remueve el riesgo 

(plumacho) del aire 

1. Crea problemas de 

contaminación de 

agua. 

2. La solución 

resultante tiene que 

ser contenida y 

manejada de una 

manera 

ambientalmente 

aceptable. 

Abanicos o 

Ventiladores 

(“Blowers”) 

Dispersar el 

plumacho 

(dirigiendo el 

ventilador hacia 

este) 

En áreas muy 

tranquilas y habitadas 

Puede desviar el 

plumacho lejos de áreas 

pobladas 

1. No es efectiva en 

todo tipo de viento 

2. Se necesita una 

unidad de gran 

capacidad 

3. Difícil de controlar 

NOTA: Tomado de la revista “Pollution Engineering”, agosto de 1985, páginas 34-43 (autor: James J. Newton) 

 

TABLA 2.12 

METODOS PARA COMBATIR DERRAMES AL AGUA 

(DERRAMES MAS PESADOS QUE EL AGUA) 
Técnica Método de 

Aplicación o de 

Construcción 

Uso Ventajas Desventajas 

Excavación o 

Dique 

Natural 

No aplica  

(no requiere 

aplicación o 

construcción) 

Donde exista una 

barrera natural 

No es necesario aplicar 

o construir  

No se puede controlar 

el área que contiene el 

líquido 

Construcción 

y Excavación 

de Diques 

Dragado: 

hidráulico o 

bombas al vacío 

 

Desviar con 

bomba, luego 

aplique concreto o 

sacos de arena 

alrededor para 

formar el dique si 

el material del 

fondo no es 

suficiente 

Si el fondo de la 

excavación puede ser 

removido 

El material está in situ. 1. Difícil de construir 

2. Agitación desde el 

fondo a la superficie 

puede causar 

dispersión y 

aumento en turbidez 

NOTA: Tomado de la revista “Pollution Engineering”, agosto de 1985, páginas 34-43 (autor: James J. Newton) 
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TABLA 2.13 

METODOS PARA COMBATIR DERRAMES AL AGUA 

(DERRAMES SOLUBLES O MISCIBLES) 
Técnica Método de 

Aplicación o de 

Construcción 

Uso Ventajas Desventajas 

Barreras 

(“Booms”) 

Selladas 

Barrera (“Boom”), 

aparatos de anclaje 

Para volúmenes de 

recipientes que filtran 

con profundidad 

limitada 

Contiene toda la 

profundidad de agua 

1. Su despliegue es 

dificultoso 

2. No se pueden usar 

en cuerpos de agua 

grandes 

3. Difícil obtener un 

buen sellado 

Desviar el 

Flujo No 

Contaminado 

Equipo de 

movimiento de 

terreno 

Areas especiales 

donde la topografía es 

la correcta 

1. Puede desviar el 

agua no 

contaminada de la 

corriente 

contaminada 

2. Usada para aguas 

que fluyen 

1. Dificultad de 

remover grandes 

cantidades de tierra 

2. Requisito de 

despejar el área 

requerida 

Desviar el 

Flujo 

Contaminado 

Detenga la entrada 

del derrame con 

sacos de arena, 

barreras (“booms”) 

selladas o diques 

Areas especiales 

donde la topografía es 

la correcta 

1. Se puede devolver el 

agua limpia al 

cuerpo de agua 

2. Usada para aguas 

que fluyen 

1. Dificultad de 

remover grandes 

cantidades de tierra 

2. Requisito de 

despejar el área 

requerida 

Agente 

Gelatinoso 

Gelatinas, aparatos 

de dispersión; 

requiere el uso de 

personal capacitado 

Para volúmenes 

pequeños 

1. Detiene el flujo de 

contaminantes 

2. Detiene la filtración 

(“permeation”) 

1. Difícil de obtener 

2. No se puede usar en 

áreas grandes 

3. Agente tendrá que 

ser dispuesto como 

parte de los residuos 

del incidente 

Contención 

de Todo el 

Cuerpo de 

Agua 

Materiales para 

diques, equipo de 

movimiento de 

tierra, sacos de 

arena, etc., 

revestidores 

(“liners”) 

Para toda el área 

contaminada 

1. Permite la 

contención de un 

cuerpo de agua 

grande 

2. Materiales en el sitio 

del incidente 

3. Fácil de construir 

1. No todos los cuerpos 

de agua tienen un 

flujo que permita su 

contención 

2. Permeabilidad del 

terreno puede causar 

filtración 

3. Condiciones 

inestables del cuerpo 

de agua pueden 

dificultar la 

contención 

NOTA: Tomado de la revista “Pollution Engineering”, agosto de 1985, páginas 34-43 (autor: James J. Newton) 
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TABLA 2.14 

METODOS PARA COMBATIR DERRAMES AL AGUA 

(DERRAMES FLOTANTES) 
Técnica Método de 

Aplicación o de 

Construcción 

Uso Ventajas Desventajas 

Barreras 

(“Booms”) 

Varía (necesita 

aparato para su 

despliegue) 

Cuando no haya 

mucha corriente 

1. Usadas en áreas 

grandes 

2. Muchas variedades 

disponibles 

1. Limitado a olas 

menores de 2-4 pies 

2. Limitado a 

velocidades de 

corriente menores de 

0.7 nudos 

Esclusas 

(“Weirs”) 

Esclusas y botes Cuerpos de agua en 

calma y flujo lento 

1. No se obstruye con 

facilidad 

2. Recolecta y contiene 

el derrame 

No se puede usar en 

aguas turbulentas 

Barreras Despliegue 

mediante difusor 

de aire comprimido 

Solo para aguas no 

profundas 

No crea barreras físicas 

para la navegación 

1. No se puede usar en 

aguas turbulentas 

2. Se puede usar solo 

en aguas llanas 

3. Limitado a capas 

finas del material 

derramado 

NOTA: Tomado de la revista “Pollution Engineering”, agosto de 1985, páginas 34-43 (autor: James J. Newton) 

 

 Derrames confinados –  en el caso de derrames confinados, el Plan de Acción debe 

verificar primeramente que las medidas utilizadas para contener y confinar el 

derrame son apropiadas y, de lo contrario, se deberán proveer medidas adicionales 

para contener y confinar el mismo. Las Tablas 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14 proveen 

guías para confinar o contener el derrame, de acuerdo a la matriz ambiental (aire, 

agua, suelo) envuelta en la emergencia.   

 

Luego de que se verifique que el material ha sido contenido o confinado 

adecuadamente, se deberá recuperar el material utilizando bombas de vacío, material 

absorbente, camiones de vacío, palas manuales, equipo pesado (tales como palas 

mecánicas) y otros dentro de envases apropiados para el almacenamiento de la 

sustancia derramada (o sea, compatibles químicamente con la sustancia derramada). 
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7. Efectuar Descontaminación del Personal y Equipo de Respuesta  - El personal de 

servicios de emergencias deberá ser descontaminado tan pronto como sea posible 

después de que entre en contacto con el (los) material(es) peligroso(s). Aunque los 

métodos que se han de usar difieren de un químico a otro, es importante determinar los 

procedimientos de descontaminación más apropiados. La vestimenta de protección y el 

equipo contaminado deberá ser aislado para evitar contacto humano futuro y deberá ser 

almacenado en un área restricta en el sitio del incidente (área caliente) hasta que se haya 

determinado los procedimientos apropiados para la descontaminación.  En algunos casos, 

no se puede descontaminar la vestimenta protectora y el equipo; en este caso, estos 

tendrán que disponerse como parte de los residuos resultantes del incidente (ver inciso 

9).  El Anexo E (agentes terroristas) provee guías para la descontaminación de personal y 

del equipo de respuesta. 

 

8. Determinar la Necesidad de Efectuar Notificaciones Adicionales – según descrito 

anteriormente, la Sección 2.1.1 (y la Figura 2.1) describen el requisito de la selección del 

comando para el incidente y la asignación de las tareas a las diferentes entidades de 

respuesta conforme a sus capacidades (Anexo B).  Sin embargo, el Plan de Acción debe 

contemplar el efectuar notificaciones adicionales para solicitar ayuda, por ejemplo, en 

aquellos casos en que la emergencia ambiental no puede ser controlada en un período de 

tiempo razonable.   Por ejemplo, se debe contemplar la necesidad de personal y/o equipo 

adicional para combatir la emergencia.  En estos casos, el Plan de Acción debe 

contemplar el realizar las notificaciones necesarias para obtener los recursos adicionales.  

La Figura 2.4 provee una guía para estas notificaciones adicionales. 

 

9. Recolectar y Disponer Residuos Adecuadamente – El material recobrado del incidente 

[incluyendo la sustancia derramada, material absorbente, material contaminado con la 

sustancia (por ejemplo, suelo, agua, PPE de tipo desechable, PPE que no puede ser 

descontaminado y otros) deberá ser colocado en envases, etiquetado adecuadamente y 

acumulado temporalmente en un lugar apropiado hasta su caracterización y disposición 

final en una facilidad autorizada fuera del área del incidente. La entidad (o entidades) 

responsable(s) de la ocurrencia de la emergencia ambiental será(n) responsable(s) por el 

manejo y disposición adecuada de todo residuo originado como resultado de la 

emergencia ambiental (la responsabilidad incluye firma de documentos de embarque y 

otros aspectos legales, así como todos los costos envueltos). Dicho manejo y disposición 

(incluyendo la transportación) se tiene que realizar de forma segura y en conformidad 

con las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables.   

 

Si es aceptable desde el punto de vista ambiental (incluyendo el cumplimiento con 

permisos y reglamentos aplicables), el Plan de Acción puede considerar la descarga del 

material recobrado del incidente hacia un sistema de tratamiento de aguas servidas (en el 

caso de residuos acuosos).  De igual forma, el material recolectado en el dique de un 

tanque puede ser transferido nuevamente al tanque (si el tanque mantuvo su integridad 

estructural y no tiene escapes). 
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FIGURA 2.4 

GUÍA PARA NOTIFICACIONES ADICIONALES 
 

 

¿La emergencia está 

siendo controlada 

efectivamente? 

Seguir con el Plan de 

Acción determinado 

anteriormente 

SI 

Definir e incluir en Plan de 

Acción recursos adicionales 

(personal y/o equipo)  

NO 

El sub-comité de logística 

solicitará recursos adicionales 

(Anexo B, Anexos F al Q) 

Realizar arreglos para el 

transporte de los recursos a la 

escena del incidente 

¿Hay equipo 

envuelto? 

Utilización de los recursos 

adicionales en la emergencia 

Descontaminación de los recursos  

(luego de utilizarlos) 

Inventario final de cotejo y  

entrega a dueño(s) 

Llevar un registro del 

equipo utilizado  

(con acuses de recibo) 

SI 

NO 
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10. Evaluar Area del Incidente Para Contaminación Residual – Luego de que la porción 

visible del derrame al ambiente ha sido controlada y removida, el ICS deberá determinar 

la necesidad de evaluar el área afectada por el incidente para contaminación residual.  

Esto puede incluir, por ejemplo, la toma de muestras ambientales (suelo, agua, etc.) y el 

buen juicio evaluativo de las condiciones particulares del incidente. El objetivo de esta 

tarea es el determinar si hay que tomar medidas adicionales para mitigar cualquier 

impacto persistente en el ambiente, una vez que ya se han controlado los riesgos 

inmediatos a la salud humana y el ambiente causados por el incidente. Una vez más, la 

entidad (o entidades) responsable(s) de la ocurrencia de la emergencia ambiental será(n) 

responsable(s) por la implementación de las actividades de evaluación del área del 

incidente para contaminación residual y, si aplica, de cualquier medida de remediación 

del ambiente afectado (la responsabilidad incluye aspectos legales, así como todos los 

costos envueltos).  Se debe intentar que, en lo posible, la parte responsable asuma los 

costos relacionados; de esto no ser posible, el Plan de Acción debe entonces considerar la 

activación del Fondo de Emergencias Ambientales (administrado por la JCA). 
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C) Elementos Específicos a Considerarse en el Desarrollo del Plan de Acción para Actos u 

Ataques Terroristas 

 

Una respuesta adecuada a un acto u ataque terrorista envuelve la atención de varios escenarios 

ocurriendo simultáneamente; cada uno (1) de estos escenarios puede constituir de por sí solo un 

evento de emergencia, entre otros: 

 

1. Escape intencional no autorizado de un material peligroso desconocido.  El material 

peligroso puede ser explosivo, químico, radiactivo/nuclear, biológico o radiológico (ver 

Anexo E).    

2. Colapso parcial o total de estructuras. 

3. Desalojo masivo (con los problemas relacionados de congestión de tráfico, identificar 

medios de transporte, identificar o crear lugares de albergue, alimentación y 

requerimientos de atención de las personas desalojadas y otros). 

4. Manejo masivo de víctimas que requieren atención médica inmediata (por lo general, el 

número de víctimas excede las capacidades de manejo de pacientes de los medios de 

atención de salud – hospitales, ambulancias, etc.). 

5. Rescate de víctimas atrapadas en estructuras. 

6. Manejo masivo de cadáveres. 

7. Incendio masivo. 

8. Pánico y/o histeria colectiva. 

9. Multitud de personas en el área del incidente (personas fuera de control). 

10. Requisito de colección, mantenimiento y manejo de evidencia en el área del incidente. 

11. Requisito de arresto y convicción de la persona o personas causantes del acto terrorista. 

 

El vocablo “TRACEM” (ver definición en Sección 1.3) describe también los escenarios que 

ocurren simultáneamente en un acto u ataque terrorista. 

 

El empleado “HAZMAT” (ver definición en Sección 1.3) usualmente está adiestrado únicamente 

para atender emergencias ambientales relacionadas con escapes accidentales de materiales 

peligrosos.  Algunas publicaciones del tema de terrorismo consideran un acto u ataque terrorista 

como un incidente MAGNIFICADO de escape de materiales peligrosos.  Debido a que, en 

ciertas ocasiones, el personal a cargo de emergencias relacionadas a escapes accidentales de 

materiales peligrosos tiene que lidiar también con actos u ataques terroristas, es importante tener 

claro el concepto de magnificación antes mencionado.  Por esto, se ha preparado la Tabla 2.15, la 

cual describe una relación general entre los dos (2) tipos de emergencia ambiental (escape 

accidental y acto u ataque terrorista).  La información provista en la tabla es de carácter general 

(y podría considerarse subjetiva por el usuario); el propósito de la tabla es simplemente 

establecer un paralelismo general entre los dos (2) tipos de emergencia ambiental considerados 

en este Plan (escape accidental vs. acto u ataque terrorista). 
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TABLA 2.15 

RELACIÓN GENERAL ENTRE UN ESCAPE ACCIDENTAL DE UN  

MATERIAL PELIGROSO Y UN ACTO U ATAQUE TERRORISTA 
 

Algunos de los 

Problemas Posibles 

(o Tareas a Realizar)  

en una Emergencia 

Ambiental 

Grado Relativo de Dificultad 

del Problema o Tarea  de 

Acuerdo al Tipo de 

Emergencia Ambiental 

(ver leyenda al calce de tabla) 

Comentarios  Comparativos 

Escape 

Accidental 

Acto u 

Ataque 

Terrorista 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Escape de Material 

Peligroso 

 X X     X En el caso de un escape accidental, 

generalmente hay información en la escena 

para identificar rápidamente el material 

causante del incidente.  En el caso de un acto 

u ataque terrorista, el material peligroso es 

deliberadamente un desconocido y usualmente 

no hay información en la escena para 

identificar inmediatamente el mismo.   

 

Usualmente el material peligroso utilizado 

para el acto u ataque terrorista (WMD) es de 

un peligro relativamente mayor que el 

envuelto en un escape accidental (debido al 

objetivo de los terroristas de hacer daño a la 

población en general). 

Seguridad del Personal 

de Respuesta a 

Emergencia 

 X X     X El peligro al personal de respuesta a 

emergencias aumenta debido a que 

usualmente el material peligroso utilizado 

para el acto u ataque terrorista (WMD) es de 

un peligro relativamente mayor que el 

envuelto en un escape accidental.   

 

También los terroristas pueden colocar 

artefactos secundarios en la escena con el 

propósito de infligir daño directo al personal 

de respuesta durante las actividades de 

respuesta. 

Riesgo o Existencia de 

Fuegos o Explosiones 

X X X  X X X X Un acto u ataque terrorista puede envolver un 

riesgo o existencia de un fuego y/o explosión 

(ambos de carácter masivo), nuevamente 

debido al objetivo de los terroristas de infligir 

daño al personal de respuesta. 

Colapso de Estructuras 

(parcial o total) 

X X   X X X X Debido a que el acto u ataque terrorista tiene 

como propósito el infligir daño a personas, el 

acto puede estar acompañado de colapso 

masivo de estructuras. 

Rescate de Víctimas 

(incluyendo asistencia 

médica) 

 

X X    X X X Usualmente habrá una cantidad mayor de 

víctimas en un acto u ataque terrorista 

requiriendo rescate y atención médica. 
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TABLA 2.15 

RELACIÓN GENERAL ENTRE UN ESCAPE ACCIDENTAL DE UN  

MATERIAL PELIGROSO Y UN ACTO U ATAQUE TERRORISTA 
 

Algunos de los 

Problemas Posibles 

(o Tareas a Realizar)  

en una Emergencia 

Ambiental 

Grado Relativo de Dificultad 

del Problema o Tarea  de 

Acuerdo al Tipo de 

Emergencia Ambiental 

(ver leyenda al calce de tabla) 

Comentarios  Comparativos 

Escape 

Accidental 

Acto u 

Ataque 

Terrorista 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Manejo de Cadáveres X X     X X Se explica por sí sola (ver fila anterior). 

Manejo de Medios 

Noticiosos 

 X X     X La presencia de medios noticiosos en la 

escena aumentará grandemente en el caso de 

un acto u ataque terrorista. 

Pánico u Histeria 

Colectiva  

(personas sin control) 

X X      X Uno de los propósitos principales de los 

terroristas es el causar pánico u histeria en la 

población en general (esta situación 

posiblemente no estará presente en un escape 

accidental atendido propiamente). 

Control de la Escena del 

Incidente 

 X X     X Un acto u ataque terrorista puede aumentar la 

multitud de curiosos en la escena.  También 

aumentará la molestia de los medios 

noticiosos en la escena (requiriendo 

información del incidente).   Todo esto 

afectará el control de la escena del incidente. 

Descontaminación de 

Víctimas 

X X     X X Usualmente habrá una cantidad mayor de 

víctimas en un acto u ataque terrorista 

requiriendo descontaminación. 

Descontaminación de 

Estructuras 

X     X X X Si el acto u ataque terrorista ocurre en 

estructuras, la respuesta al acto puede requerir 

la descontaminación de estas estructuras como 

parte de las acciones de respuesta. 

Desalojo u 

Acuartelamiento en Sitio 

X X X    X X Debido a que el acto u ataque terrorista tiene 

como propósito el infligir daño a un sector 

grande de la población, se requiere 

usualmente aumentar los requisitos de 

protección ciudadana (o sea, aumentar la 

cantidad de ciudadanos que requieren 

protección). 

Colección, 

Mantenimiento y 

Preservación de 

Evidencia 

X       X Debido al carácter criminal del acto u ataque 

terrorista, se requiere obtener evidencia para 

la convicción de los terroristas.  En 

comparación con un escape accidental, esto 

requiere que el ICS extienda los límites de la 

zonas de trabajo (ver Figura 2.3) considerando 

el aspecto adicional de recoger, mantener y 

preservar evidencia en la escena. 
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TABLA 2.15 

RELACIÓN GENERAL ENTRE UN ESCAPE ACCIDENTAL DE UN  

MATERIAL PELIGROSO Y UN ACTO U ATAQUE TERRORISTA 
 

Algunos de los 

Problemas Posibles 

(o Tareas a Realizar)  

en una Emergencia 

Ambiental 

Grado Relativo de Dificultad 

del Problema o Tarea  de 

Acuerdo al Tipo de 

Emergencia Ambiental 

(ver leyenda al calce de tabla) 

Comentarios  Comparativos 

Escape 

Accidental 

Acto u 

Ataque 

Terrorista 

0 1 2 3 0 1 2 3 

También la recolección, almacenaje y 

disposición de los residuos resultantes del 

incidente tiene que tomar en consideración la 

preservación de evidencia (o sea, no se puede 

descartar residuo alguno hasta tanto toda la 

evidencia necesaria sea recogida por las 

agencias fiscales pertinentes). 

Arresto y Convicción de 

Causantes del Incidente 

X       X Debido al carácter criminal del acto u ataque 

terrorista, se requiere el arresto y convicción 

de los terroristas.   

 

LEYENDA: 

 

1. El cero (0) o el color blanco implica “problema probablemente ausente”. 

2. El uno (1) o el color amarillo implica “problema probablemente presente, pero con un 

grado relativamente menor de dificultad”. 

3. El dos (2) o el color naranja implica “problema probablemente presente con un grado de 

dificultad moderado”. 

4. El tres (3) o el color rojo implica “problema probablemente presente con un grado de 

dificultad alto”. 
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A base de lo antes expuesto, el Plan de Acción a ser desarrollado en respuesta a un acto u ataque 

terrorista debe envolver los siguientes elementos específicos, entre otros: 

 

1. Considerar Todas las Acciones Descritas Anteriormente para Escapes Accidentales 
(PERO EN MAYOR ESCALA) – es importante recordar en este punto que los agentes 

terroristas son materiales peligrosos [con las diferencias críticas que el material peligroso 

utilizado en un acto u ataque terrorista usualmente exhibe riesgos mayores que los 

envueltos en escapes accidentales y de que el material es deliberadamente un 

desconocido (o sea, usualmente no hay información en la escena para identificar 

inmediatamente el mismo)].  Por lo tanto, todas las medidas detalladas anteriormente para 

escapes accidentales de materiales peligrosos deben de ser consideradas en el desarrollo 

del Plan de Acción para actos u ataques terroristas. Sin embargo, y según descrito 

anteriormente que el acto u ataque terrorista puede considerarse como un escape 

accidental magnificado de materiales peligrosos, todas las acciones descritas para escapes 

accidentales (ver Tabla 2.15) muy probablemente tendrán que ejecutarse a mayor escala. 

Debido a que las acciones a considerarse en el Plan de Acción para escapes accidentales 

han sido detalladas anteriormente, no se proveen en esta sección detalles adicionales, 

salvo cuando es necesario.  Sin embargo, es bueno apuntar lo siguiente en lo relativo a 

establecer distancias o zonas de impacto: 

 

 Aquellos incidentes que envuelvan explosivos o bombas requerirán el 

establecimiento de distancias mayores de aislamiento que aquellos incidentes que 

envuelvan agentes que atacan el sistema nervioso (“nerve agents”) o agentes 

causantes de burbujas (“blister agents”).   

  Escapes de vapor de agentes que atacan el sistema nervioso (“nerve agents”) o de 

agentes causantes de burbujas (“blister agents”) requerirán el establecimiento de 

distancias mayores de aislamiento que aquellos incidentes que envuelvan derrames 

de líquidos.   

 Las distancias a establecerse deberán ser establecidas relativo al peligro (igual que 

para cualquier tipo de material peligroso), pero tomando en consideración la 

preservación de evidencia (ver inciso 8 a continuación). 

 El Anexo E provee información adicional de cómo establecer zonas de impacto para 

agentes terroristas específicos. 

 

En el caso de la entrada al área afectada, los procedimientos para escapes accidentales 

(expuestos anteriormente) sugieren el establecimiento de una bitácora de control para el 

personal de respuesta.  En el caso de un acto u ataque terrorista, es mandatario 

establecer un control de la entrada de personas a la zona afectada; un terrorista (por 

ejemplo) puede entrar a la escena disfrazado de bombero para causar daños adicionales. 

El uso de un uniforme no debe de ser el único instrumento para calificar al personal de 

respuesta; se debe usar un sistema de tarjeta de identificación u otro sistema verificable. 

Ver inciso número 6 a continuación sobre detalles adicionales para definir los límites de 

la zona caliente (ver Figura 2.3 para descripción de la zona).  
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2. Consideraciones Adicionales para la Seguridad del Personal de Respuesta – esta es 

la primera consideración que el Plan debe tener.  Una vez que se determina la ocurrencia 

de un acto u ataque terrorista, el personal de respuesta tiene que proceder con suma 

cautela y sospechar lo peor.   Se conoce que los terroristas usualmente colocan 

“artefactos secundarios” (ver Sección 1.3 para definición) con el propósito de infligir 

daño al personal de respuesta de emergencia y, por lo tanto, afectar las acciones de 

respuesta.  Por ejemplo, la presencia de vehículos cerca de estructuras grandes, 

computadoras portátiles o de linternas en la escena puede ser indicativo de la posible 

presencia de estos artefactos.  El ICS tiene que considerar todo incidente sospechoso 

como una escena con bombas activas, un incidente de escape de materiales peligrosos y 

un incidente masivo de víctimas (todos combinados).  El pensamiento de proceder con 

esta suma cautela puede ser extraño para el personal de respuesta de emergencias, el 

cual puede estar ansioso de actuar inmediatamente una vez ocurre la emergencia. 

 

3. Consideraciones Adicionales para Establecer Control Adecuado de la Escena del 

Incidente – al momento de llegar a la escena del incidente, el personal de respuesta de 

emergencia muy probablemente encontrará una situación caótica.  Según descrito 

anteriormente, hay varios escenarios que podrían estar ocurriendo simultáneamente en la 

escena y el personal de respuesta de emergencia tiene que tener sumo cuidado de no 

actuar rápidamente sin tener una evaluación adecuada de los riesgos y/o peligros del 

incidente (por ejemplo, y en el caso de actos u ataques terroristas, para evitar que el 

personal de respuesta se convierta en parte del problema siendo víctima de “artefactos 

secundarios” y/o del agente terrorista original).  El personal de respuesta en la escena 

tiene que comunicarse con el ICS antes de proceder con las acciones de emergencia y 

luego de evaluar las condiciones presentes.  Luego de recibir las instrucciones del ICS, el 

personal de respuesta realizará las actividades delineadas para el control de la escena 

(barreras, presencia de la Policía estatal y/o municipal, etc.). 

 

4. Evitar Acciones Predecibles (siempre que sea posible) - Con el propósito de evitar que 

los terroristas puedan predecir las acciones futuras a tomarse por el personal de respuesta, 

se deben rotar las áreas de atención a edificios claves de tal forma que no se establezca un 

patrón identificable por los terroristas.   También es prudente cambiar periódicamente las 

rutas de entrada, especialmente en el caso de que ocurran amenazas simultáneas o si la 

inteligencia de las agencias de fiscalización de ley (Departamento de Justicia, FBI, CIA, 

Policía de Puerto Rico y/o policía municipal) indique que existe un riesgo u amenaza 

mayor.  Si los terroristas pueden predecir las acciones de respuesta, el personal de 

respuesta a emergencia estará en un riesgo mayor. 
 

5. Controlar Adecuadamente Medios de Comunicación - Se requiere establecer una 

interacción adecuada con los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.), de 

tal forma que se provea únicamente información correcta, precisa y apropiada.  Hay que 

recordar en este punto que muchos actos u ataques terroristas ocurren con el propósito de 

traer atención a los motivos, propósitos, razones o causas que los terroristas quieren 

resaltar.  En este aspecto, los medios de comunicación pueden contribuir al triunfo de los 

terroristas.   
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El JIC debe ser hábil de utilizar positivamente los medios de comunicación para (por 

ejemplo) controlar los ciudadanos que desean ir a la escena para proveer ayuda, pero que 

solo pueden afectar adversamente los esfuerzos del personal de emergencia (ver inciso 7).   

También los medios de comunicación pueden ayudar a diseminar información adecuada 

y actual sobre los peligros en la escena y las acciones de protección ciudadana a tomarse. 

 

6. Tomar Decisiones Rudas (cuando sea necesario) – el ICS tiene que considerar en el 

Plan de Acción la toma de decisiones rudas, cuando sea necesario, las cuales pueden ir 

en contra de los procedimientos estándares de operación de respuesta.  Por ejemplo, un 

acto u ataque terrorista que envuelva el uso de agentes terroristas químicos (ver Anexo E) 

puede necesitar una decisión de tener una cantidad “aceptable” de víctimas (en las que no 

se efectuarán acciones de rescate) cuando se hace una decisión de excluir la entrada hacia 

la zona del incidente para propósitos de rescate.  Este es un concepto de la milicia en el 

que el término zona de muerte (“kill zone”) se usa para definir u identificar el área de 

contaminación (y que en el caso del personal que responde a escapes accidentales de 

materiales peligrosos se define típicamente como zona caliente o “hot zone”).    El 

personal de respuesta de emergencia generalmente no acepta este concepto de tener una 

cantidad “aceptable” de víctimas como una medida viable y no está dispuesto a utilizarla 

a menos que esté entrenado y preparado para este tipo de respuesta.  

Desafortunadamente, esto puede causar una pérdida adicional de vidas, especialmente del 

personal de respuesta de emergencia. 

 

7. Coordinar Adecuadamente la Ayuda de Ciudadanos Adiestrados – existen recursos 

en la ciudadanía (tales como médicos, enfermeras, personas con experiencia en rescates y 

otros), los cuales aparecerán en la escena deseosos de asistir en la emergencia.  Toda esta 

ayuda tiene que ser coordinada a través del Centro de Mando. Se debe evitar, por 

ejemplo, que personal médico que trabaja en hospitales cercanos se presente en la escena; 

este personal se debe reportar a sus hospitales (lugar habitual de trabajo) durante la 

emergencia.  La razón para esto es que la historia indica que alrededor de 70% de las 

víctimas de desastres se mueve por sus propios medios a un hospital.  A menos que se 

solicite a estos ciudadanos el que se presenten a la escena del incidente, estos ciudadanos 

deben ser mantenidos en un área fuera de la escena, de tal manera que su ayuda pueda ser 

coordinada adecuadamente. 

 

8. Conservar, Mantener y Preservar Evidencia en la Escena del Crimen – la 

conservación, mantenimiento y preservación de evidencia en la escena del crimen es un 

aspecto importante de la respuesta a un acto u ataque terrorista y puede envolver todo 

desde la identificación de residuos presentes a una gran distancia del incidente hasta la 

adquisición de la ropa de las víctimas.    En el caso de fuegos, el personal de respuesta 

(Cuerpo de Bomberos, etc.) tiene que estar alerta sobre cualquier indicación de fuego 

malicioso o pre-meditado (conocido por “arson”).   NOTA: la publicación “Counter-

Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007, Derechos Reservados, en sus páginas 245-264, provee 

información muy útil para detectar la existencia de incendios maliciosos; esta 

información puede ser utilizada efectivamente por el Cuerpo de Bomberos y/u otro 

personal de respuesta que ayude a combatir incendios.  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   81                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

Se tiene que instruir al personal de respuesta de emergencia, tomando cuidado de no 

destruir o descartar cosa alguna.  La ropa removida de las víctimas tiene que ser 

empacada, marcada y mantenida como evidencia.   La definición de la zona de impacto 

del incidente tiene que tomar en consideración la preservación de evidencia.  La Tabla 

2.16 provee detalles de ciertos equipos necesarios para la colección, mantenimiento y 

preservación de evidencia. 

 

9. Establecer Prioridades en la Escena (en el caso de bombas/agentes explosivos) - 

Cuando se sospecha la presencia de bombas/agentes explosivos en la escena, se deben 

establecer las prioridades descritas en la Tabla 2.17.   De usar radios o teléfonos celulares, 

la Tabla 2.18 indica las distancias a las que se tienen que mantener estos artefactos de la 

escena; de no ser posible mantener las distancias descritas en la tabla, estos artefactos 

tienen que apagarse antes de entrar en la escena y mantenerse apagados durante toda la 

estadía en la escena. 

 

10. Evaluar el Potencial de Colapso Adicional de Estructuras (en el caso de 

bombas/agentes explosivos) – la escena puede reflejar una estructura parcialmente 

colapsada como resultado del uso de bombas/agentes explosivos.   Una estructura 

parcialmente colapsada representa un peligro adicional al personal de respuesta de 

emergencias y a las víctimas atrapadas en la estructura (debido al potencial de colapso 

adicional).  Para esta evaluación, se deben utilizar ingenieros estructurales y/o ingenieros 

forenses especializados en colapso de estructuras (ver Anexo B y Anexos F-Q para 

obtener información de contacto de dicho personal).   

 

La evaluación puede incluir una visita de campo por este personal especializado 

(utilizando el PPE prescrito por el ICS), revisión de los planos estructurales de la 

facilidad (si disponibles) y otros medios a ser especificados por el personal especializado.  

El ICS deberá incorporar en el Plan de Acción cualquier recomendación para evitar el 

colapso adicional de estructuras. 

 

11. Considerar en el Plan de Acción el Conocimiento del Personal de Respuesta 

Presente en la Escena – el conocer que el oficial de mayor rango necesita con 

anterioridad a recibir sus instrucciones le provee al oficial subordinado el poder y la 

capacidad de realizar su evaluación in situ del incidente; esto provee un segundo par de 

ojos a los oficiales superiores sobre las acciones a tomarse. 

 

12. Considerar la Necesidad de Descontaminación de Estructuras – esta actividad, 

aunque no es prioritaria, debe considerarse como parte del Plan de Acción en el caso de 

estructuras que va a ser habitadas nuevamente luego de la emergencia ambiental.  El 

Anexo E provee detalles sobre la descontaminación de víctimas; alguna de la información 

provista en este Anexo podría ser útil (por ejemplo) en la determinación de los químicos 

a utilizarse en la descontaminación de estructuras.  También se puede consultar la 

siguiente publicación (disponible en la dirección de Internet de la EPA – www.epa.gov): 

“Workshop on Decontamination, Cleanup, and Associated Issues for Sites Contaminated 

with Chemical, Biological, or Radiological Materials, EPA/600/R-05/083”, Octubre de 

2005. 

http://www.epa.gov/
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TABLA 2.16 

EQUIPO DEL PERSONAL A CARGO DE COLECCIÓN,  

MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA 

 

Objetivo del Equipo Descripción del Equipo 

Seguridad del personal 

investigativo presente 

en la escena del 

incidente (ver nota 2). 

Materiales relacionados con agentes terroristas infecciosos (bolsas, 

etiquetas, etc.) 

Botiquín de primeros auxilios 

Zapatos o botas de seguridad 

Gafas o espejuelos de seguridad 

Guantes, tanto de resistencia relativamente alta como de tipo desechable 

[por ejemplo, los usados por médicos (“surgical-type”) o de látex] 

Cascos de seguridad (‘safety helmets”, “hard hats”) 

Protectores de rodillas (“kneepads”) 

Ropa exterior protectora (por ejemplo, vestimenta desechable, para 

protección del clima) 

Artículos personales de sostenimiento (por ejemplo, comida, agua, artículos 

de higiene, albergue – ver nota 3) 

Cinta reflectora (“reflective tape”) 

Equipo de respiración (por ejemplo, mascarillas para particulado) 

Herramientas generales 

a utilizarse en la escena 

del crimen 

Cinta o soga para delimitar el perímetro de investigación (o sea, como 

barrera) 

Baterías (ya instaladas en los equipos y de reemplazo) 

Binoculares 

Equipo de comunicaciones (por ejemplo, teléfonos celulares, radios bi-

direccionales – ver nota 4). 

“Kits” de recolección de evidencia (por ejemplo, de huellas latentes, fluidos 

corporales, marcas, “took mark”, “trace evidence”) 

Lumbreras (“flares”) 

Linternas 

Generadores de electricidad 

Cuchillos de mano (“utility hand knives”) 

Luces auxiliares (“auxiliary lighting”) 

Herramientas de mano [por ejemplo, destornilladores, palancas (“patas de 

cabra”, patecas, “crow bars”), martillo] 

“Tarpstents” 

Termómetro 

Cestos de basura grandes 

Pinzas (“tweezers”)/forceps 

Documentación de la 

Escena 

Computadora equipada con programa CAD. 

Formas de consentimiento a la investigación (“consent-to-search”) 

Equipo de dibujo [por ejemplo, libros para bocetos (“sketchbook”), lápices] 

Bitácora (por ejemplo, para evidencia recopilada y para fotos de la escena) 

Equipo de medidas de campo [por ejemplo, estación de mapas forénsicos 

(“forensic mapping station”), cinta de medición (‘tape measure”), ruedas de 

medición (“tape wheels”)] 

Equipo fotográfico (por ejemplo, cámaras de 35 mm., cámara Polaroid, 

cámara de video, cámara digital, película, lentes, trípode) 

Grabadora y casetes. 

Equipo de escritura (por ejemplo, libretas, bolígrafos, marcadores de tipo 

indeleble) 
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TABLA 2.16 

EQUIPO DEL PERSONAL A CARGO DE COLECCIÓN,  

MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA 

 

Objetivo del Equipo Descripción del Equipo 

Recolección de 

evidencia 

Bolsas nuevas (por ejemplo, que puedan ser selladas, nilón) 

Cajas (cartón corrugado o de fibra de vidrio) 

Cepillos y escobas 

Latas nuevas (por ejemplo, sin revestimiento interior) 

Conos y banderas de alerta de evidencia (“evidence flags/cones”) 

Letreros de evidencia (“evidence placards”) 

Etiquetas de evidencia (“evidence tags”) 

Cinta de sellado (“evidence sealing tape”) 

Guantes desechables (de algodón o látex) 

Marcadores de cuadrícula (“grid markers”) 

Sellador por calor (“heat sealer”) 

Magnetos 

Ropa exterior protectora (por ejemplo, vestimenta desechable, cubre-botas) 

Rastrillos, palas de corte (“spades”) y palas regulares 

Cernidores/cedazos (“sifters/screens”) 

“Kits” para tomar muestras superficiales (“swabbing kits”) 

Palas pequeñas de mano (“trowels”) 

Equipo de vacío 

Equipo especializado Equipo para realizar investigaciones y/o fotografías desde el aire (por 

ejemplo, helicópteros) 

“Kits” para pruebas químicas y detectores de vapor 

Equipo pesado (construcción) 

Equipo de liberación (“extrication”)/recobro 

Equipo GPS 

Escaleras 

Detectores de trazas de explosivos (por ejemplo, “sniffers”) o latas 

(“canisters”) de detección 

 
NOTAS: 

 

1. Fuente:  Anexo G de la publicación “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 

2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group LLC/CRC Press,  

Copyright 2007, Derechos Reservados 

2. Ver Anexos D y E de este Plan para seleccionar PPE adicional (todo personal investigativo 

debe usar el PPE especificado por el ICS a tenor con la emergencia en específico). 

3. No se puede tomar agua ni ingerir alimentos en la zona caliente. 

4. Ver Tabla 2.17 para distancias en caso de que hayan agentes explosivos en la escena. 
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TABLA 2.17 

PRIORIDADES A ESTABLECERSE EN LA ESCENA  

EN EL CASO DE BOMBAS/AGENTES EXPLOSIVOS 
 

Prioridad 

#: 

Descripción 

1 Proteger el personal de respuesta; establecer el Centro de Mando y 

mantener todo el personal no esencial a una distancia ≥ 3,000 pies 

2 Identificar la localización y el número de víctimas.  Si se puede realizar 

de forma segura, se deberá mover las víctimas a un lugar seguro antes de 

comenzar tratamiento alguno.  Use el método de “mover e irse” (“Load 

and Go”) 

3 Proveer un área de espera (“staging”) a una distancia ≥ 3,000 pies para 

todas las ambulancias que lleguen al lugar del incidente 

4 Tener cuidado con “artefactos secundarios” (ver Sección 1.3 para la 

definición) y no investigue o trate de mover nada inusual 

5 Establecer la zona de peligro y las áreas en el perímetro 

6 Comenzar el desalojo inmediato de las áreas circundantes 

7 Determinar los peligros en el área de la explosión (tales como líneas de 

gas, alambres eléctricos, componentes de edificios inestables y de 

cualquier material peligroso que pudiera estar presentes) 

Fuente:  Página 339 de la publicación “Counter-Terrorism for Emergency Responders”,  

2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group LLC/CRC Press,  

Copyright 2007, Derechos Reservados 

 

TABLA 2.18 

DISTANCIAS A MANTENERSE DE LA ESCENA  

PARA UTILIZAR RADIOS Y TELÉFONOS CELULARES  

(EN EL CASO DE BOMBAS/AGENTES EXPLOSIVOS) 

 

Potencial de Transmisión (vatios) Distancia (pies) 

5-25 ≥100 

50-100 ≥220 

250-1,000 ≥450 

Fuente:  Página 346 de la publicación “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 

2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group LLC/CRC Press,  

Copyright 2007, Derechos Reservados 
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13. Evaluar la Necesidad de Descontaminación de las Víctimas – El Plan de Acción debe 

de incorporar la descontaminación de víctimas, si se determina necesario (o sea, si las 

víctimas han entrado en contacto con el agente).  El Anexo E provee guías para esta 

descontaminación, a base de los agentes terroristas relacionados con el incidente.  Con 

mucha probabilidad, se requerirá el establecimiento de un sistema de descontaminación 

masiva de víctimas (ver Anexo E para alternativas de establecer este sistema). 

 

14. Arresto y Convicción de los Causantes del Acto u Ataque Terrorista – debido al 

carácter altamente técnico de esta actividad (y al conocimiento pleno de los requisitos 

relacionados por las agencias de inteligencia: FBI, CIA, Departamento de Justicia, Policía 

de Puerto Rico, policía municipal), no se proveen detalles en este Plan de cómo realizar 

esta actividad.  Sin embargo, hay que hacer aquí hincapié que el ICS debe de seguir las 

instrucciones de las agencias de inteligencia en el desarrollo e implementación del Plan 

de Acción de tal forma que se cumplan los objetivos de estas entidades: 

 

 Colección, mantenimiento y preservación de evidencia (ver inciso 8 anterior). 

 Arresto y convicción de los causantes del acto u ataque terrorista. 

 

Todo personal de inteligencia que entre a la zona caliente tiene que usar el PPE prescrito 

por el ICS y seguir las instrucciones de seguridad ocupacional relacionadas. Además, el 

ICS debe recordar que la preservación de la vida humana va por encima de todos los 

otros objetivos de respuesta. Un terrorista que esté presente en la escena representa un 

riesgo máximo al personal de respuesta y a la población en general que tiene que ser 

atendido con prioridad. 

 

15. Incorporar en el Plan de Acción Consideraciones Específicas del (los) Agente(s) 

Terrorista(s) – el Plan debe incorporar consideraciones específicas al (los) agente(s) 

terrorista(s) causantes del acto u ataque.  Estas consideraciones específicas incluyen 

(entre otras) medidas adicionales de protección ciudadana y del personal de respuesta 

(según expuesto anteriormente), PPE, descontaminación de víctimas y personal de 

respuesta y tratamiento médico.  El Anexo E debe consultarse para estas consideraciones 

específicas al al (los) agente(s) terrorista(s); las consideraciones deben de formar parte 

del Plan de Acción. 

 

16. Considerar la Posibilidad de Incidentes Adicionales en Otras Localidades – el Plan 

de Acción debe considerar la posibilidad de que ocurran actos u ataques terroristas en 

localizaciones adicionales. Por esto, se debe aumentar la vigilancia policiaca en puntos 

que se consideren como de vulnerabilidad crítica para actos u ataques terroristas y que, 

hasta el momento, no han sido afectados por el incidente.  Los Anexos F al Q proveen 

una guía de puntos de vulnerabilidad crítica para actos u ataques terroristas, de acuerdo al 

municipio en cuestión.  Dependiendo de la evaluación inicial y de las características del 

incidente actual, se debe considerar el desalojo de los puntos en los que se sospeche 

pudieran ocurrir incidentes adicionales. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   86                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

2.2 Acciones Sostenidas 

 

Los dos (2) pasos de la RBR clasificados como parte de las acciones sostenidas de respuesta a la 

emergencia ambiental se describen a continuación: 

 

2.2.1 Implementar Plan de Acción 

 

Hay dos (2) etapas dentro de la fase de implantación.  La primera consiste en traducir la 

información ganada en el paso de análisis, coordinar la misma con el plan desarrollado en el paso 

2 y transformar estos en funciones operacionales directas y concisas.  La segunda etapa dentro de 

este paso de implantación es el continuar con el paso 1 de análisis de la escena de tal forma que: 

1) se verifique que el plan trazado se debe mantener o 2) se determine que se debe modificar el 

plan existente o 3) se determine que se debe crear un nuevo Plan de Acción si la situación 

presente del incidente se desvía del análisis efectuado en el Paso 1. 

 

El desarrollo de este paso de implantación del Plan de Acción está orientado a eliminar, reducir o 

controlar los peligros a un nivel aceptable.   Para que la implantación del Plan de Acción sea 

exitosa, hay tres (3) aspectos adicionales que tienen que ser incorporados a cada nivel funcional: 

 

1. ¿Se puede sostener la operación presente con los equipos y recursos humanos existentes? 

¿Hay que obtener recursos adicionales? 

2. ¿Es la operación realizable?  ¿El personal de respuesta posee el adiestramiento necesario 

para completar las actividades de mitigación basándose en las condiciones observadas al 

presente en el campo? 

3. ¿Cuan rápido se puede implantar el Plan de Acción?   ¿Cuánto puede costar el Plan 

trazado en términos de tiempo y/o vidas?  ¿Hay que considerar el uso de recursos 

“excesivos” para alcanzar los objetivos de la respuesta en un tiempo menor? 

 

2.2.2 Evaluar Efectividad Acciones de Respuesta 

 

Una vez que se implanta un Plan de Acción a tenor con el paso de Análisis descrito 

anteriormente, el ICS tiene que asegurarse que los riesgos y peligros no han cambiado.  Por lo 

tanto, hay que realizar una evaluación continua de los riesgos y peligros, mientras se asegura que 

la operación progresa.  Este aspecto es de primordial importancia, especialmente en eventos de 

gran escala.   El ICS debe de tener cuidado de no caer en un status de complacencia con 

respecto a evaluar y re-evaluar el proceso de respuesta según sea necesario.  En otras 

palabras, es sumamente importante el evaluar que se ha logrado y que no se ha podido lograr 

(algunas veces es más importante las acciones que faltan por completarse que lo que se ha 

contemplado al presente).   La efectividad del manejo de la escena del incidente puede ser 

medida por este proceso evaluativo. 
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2.3 Terminación y Acciones de Seguimiento 

 

Una vez se concluyen las acciones sostenidas descritas en la Sección 2.2 (o sea, se verifica 

mediante análisis de la escena del incidente que el punto final definido por el ICS se logró, 

incluyendo la conclusión del elemento de investigación criminal en el caso de actos u ataques 

terroristas), se tienen que realizar esfuerzos en la escena del incidente y en la comunidad (y otras 

comunidades afectadas) para retornar en lo posible a las condiciones existentes antes de la 

emergencia ambiental.   La terminación de las operaciones en la escena del incidente envuelve lo 

siguiente, entre otros: 

 

1. La recuperación de la comunidad posiblemente envuelva la acción de FEMA, 

Departamento de la Vivienda, oficinas municipales y otras agencias, dependiendo de la 

extensión de los daños (la Directiva Presidencial Número PDD-39 establece que FEMA 

es la agencia líder en el manejo de las consecuencias del desastre).   El público debe de 

ser informado de los esfuerzos para retornar a la comunidad (o las comunidades) 

afectada(s) a su estado normal. Algunas áreas podrían continuar restringidas para su uso 

(por cualquier razón); esta información debe de ser provista también a los ciudadanos 

afectados.  El objetivo de la provisión de información debe de ser el devolver a la 

comunidad el “sentido de normalidad”. 

2. En el caso de que se empleara el desalojo como parte de las acciones de respuesta, hay 

que proveer instrucciones a las personas desalojadas de cuando y cómo van a retornar a 

sus hogares.    

3. Discutir el incidente en detalle con todo el personal de respuesta, incluyendo el realizar 

una crítica formal sobre las acciones de respuesta y el realizar ajustes para mejorar 

operaciones futuras de respuesta a eventos similares.  El Anexo S provee una guía para 

realizar una crítica formal del incidente. 
4. Se deben documentar todas las facetas del incidente, incluyendo información sobre las 

exposiciones del personal de respuesta el material (o materiales) peligroso(s) (como 

resultados de monitoria), objetivos y acciones de respuesta tomadas, recursos utilizados y 

las funciones que todo el personal realizó durante el incidente. El Anexo S provee una 

guía para documentar adecuadamente el incidente. 
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5. Los líderes de las organizaciones de respuesta deben determinar la necesidad de 

consejería espiritual y sicológica del personal de respuesta.   Posiblemente una gran parte 

del personal de respuesta a la emergencia no está acostumbrado a lidiar con un incidente 

de esta índole, incluyendo los aspectos de los peligros asociados con el material (o 

materiales) peligroso(s), manejo masivo de víctimas, temor de perder sus vidas y otros 

aspectos similares.  Todos estos aspectos deben preocupar a los líderes de las 

organizaciones de respuesta y pueden requerir de manejo de síntomas de tensión 

(“stress”) en el personal de respuesta durante la fase posterior al incidente.   El Acta de 

Seguridad y Salud Ocupacional (“OSHA”, por sus siglas en inglés) requiere que el ICS 

provea al personal de respuesta a emergencias información relacionada a la exposición de 

dicho personal al material (o materiales) peligroso(s) relacionado(s) con el incidente.   El 

personal tiene el derecho de conocer cual fue el material (o materiales) peligroso(s), las 

acciones apropiadas de descontaminación y de cualquier síntoma potencial que la 

exposición a dicho(s) material(es) peligrosos(s) pueda causar.  Esto es de suma 

importancia cuando los materiales pueden causar síntomas de naturaleza crónica (o sea, 

cuando los síntomas asociados se manifiestan luego de un período largo de tiempo 

posterior a la exposición, posiblemente años). 
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ANEXO A – DESCRIPCIÓN REGION DE ARECIBO 

A.1 Población 

 

La Región de Arecibo (Arecibo LEPC) está compuesta de doce (12) municipios: Arecibo, 

Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Utuado, Vega Baja y 

Vega Alta (Figura A.1).  En conformidad con los datos del Negociado del Censo de Estados 

Unidos para el 1ro de abril de 2000 (censo más reciente), la población estimada de la Región era 

de 473,764 habitantes. En comparación con el censo de 1996 (464,595 habitantes), la población 

de esta Región aumentó aproximadamente en un 2% [o sea, 9,169 habitantes durante el período 

de cuatro (4) años]. Se visualiza que la población en la Región siga en aumento, según continúe 

el crecimiento económico observado ya en la misma. El aumento en población impone retos a las 

industrias ya establecidas al competir por terrenos que rodean a los parques industriales. Esta 

problemática se observa a través de toda la Región, encontrándose áreas donde los asentamientos 

poblacionales rodean totalmente las industrias o parque industriales (por ejemplo, el Parque 

Industrial Cabo Caribe en Vega Baja)  Esta situación trae por consiguiente que un mayor número 

de habitantes sean vulnerables a riesgos por materiales peligrosos o extremadamente peligrosos 

durante un evento de emergencia (ver Tabla A.1 para datos de población para la Región de 

Arecibo). 
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FIGURA A.1 

REGIÓN DE ARECIBO 
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TABLA A.1 

DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN DE ARECIBO (1996-2000) 

 

Municipio Extensión 

Territorial 

(millas 

cuadradas) 

2000 (nota 2) 1996 (nota 3) 

Población Densidad 

Poblacional 

Población Densidad 

Poblacional 

Arecibo 126.3 100,131 792.8 100,750 797.1 

Barceloneta 23.4 22,322 953.9 26,480 1,131.6 

Camuy 46.4 35,244 759.6 32,438 699.1 

Ciales 66.6 19,811 297.5 19,447 291.9 

Florida 10.0 12,367 1,236.7 8,434 843.4 

Hatillo 41.8 38,925 931.2 40,149 960.5 

Lares 61.5 34,415 559.6 32,282 524.9 

Manatí 45.2 45,409 1,004.6 38,781 857.9 

Morovis 38.9 29,965 770.3 33,388 858.3 

Utuado 113.5 35,336 311.3 35,212 310.2 

Vega Alta 27.8 37,910 1,363.7 35,828 1,288.8 

Vega Baja 45.9 61,929 1,349.2 61,401 1,337.7 

Totales para 

la Región 

647.3 473,764 731.9 464,595 718.0 

 
NOTAS: 

 

1. Fuente:  Negociado del Censo de los Estados Unidos (Censo). 

2. Población estimada por el Censo al 1ro de abril de 2000. 

3. Población estimada por el Censo al 1ro de julio de 1996. 
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A.2 Densidad Poblacional y Extensión de Terrenos 

  

La Región de Arecibo tiene una extensión territorial de 647.3 millas cuadradas; los terrenos de la 

región están distribuidos entre la zona costanera, valles, mogotes y parte de estos en la zona 

montañosa (correspondientes a los municipios de Lares, Ciales, Morovis y Utuado). 

 

Para el 1ro de abril de 2000 (ver Tabla A.1), la densidad poblacional de la Región era de 731.9 

personas por milla cuadrada. Esta cifra representa un aumento con relación a la densidad 

poblacional reportada por el Negociado del Censo de los Estados Unidos de 718.0 personas por 

milla cuadrada para el 1ro de julio de 1996.  Esta es otra razón por la cual existe una competencia 

por el uso de terrenos en la Región (o sea, para acomodar el aumento en población 

experimentada).  Esto trae como consecuencia que un mayor número de habitantes de la Región 

pueda estar vulnerable a riesgos por materiales peligrosos o extremadamente peligrosos. Es una 

característica a través de la Región la ubicación de áreas residenciales públicas y privadas muy 

cercanas a industrias o a parques industriales que manejan materiales peligrosos o 

extremadamente peligrosos.  En algunos casos, las áreas residenciales han rodeado los parques 

industriales y, en otros casos, la distancia entre la industria y el área residencial lo constituye una 

carretera. Esta situación impone presiones a la industria requiriendo que ésta desarrolle e 

implante medidas de seguridad máximas y planes de respuestas a emergencias en coordinación 

con las agencias de gobierno (estatal y municipal) y las comunidades vulnerables. 

A.3 Condiciones Socio-Económicas de la Región 

 

Se analizaron varios indicadores socio-económicos de la Región; esta evaluación permitió 

establecer que, en términos generales, el desarrollo económico en la Región depende 

principalmente de una economía industrial, agrícola, agropecuaria, de servicios y, en menor 

escala, de la pesca. Las actividades industriales en la Región comprenden la operación de 

industrias clasificadas dentro de los Códigos Industriales Estándar (“SICs”, por sus siglas en 

inglés) del 20 al 39.  En muchos municipios de la Región predominan las industrias de tipo 

química, de tipo química aliada y la industria farmacéutica (a las cuales les aplica las Secciones 

311, 312 y 313 del Título III de la Ley SARA).  

 

Al presente, operan en la Región un total aproximado de 162 industrias clasificadas dentro de los 

“SICs” antes mencionados.  De este total, le aplica el Título III de la Ley SARA a 

aproximadamente 40 industrias (lo que representa un 24.7% del total).  Esto  es indicativo de que 

a la mayoría de las industrias de la Región (o sea, a un 75.3% del total de industrias) no le aplica 

el Título III de la Ley SARA, aparentemente por ser industrias pequeñas que no manejan 

sustancias peligrosas o extremadamente peligrosas o que manejan sustancias peligrosas por 

debajo de las cantidades umbrales de planificación establecidas en la reglamentación promulgada 

bajo el Título III de la Ley SARA.  Los Anexos F al Q proveen información adicional sobre las 

industrias en la Región. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   93                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

A.4 Sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas  

 

La Región cuenta con varias plantas de filtración de agua, las cuales potabilizan el agua 

proveniente de cuerpos de agua superficial (ríos y lagos) y de acuíferos subterráneos para 

consumo humano.  Estas plantas de filtración son operadas por la AAA. 

 

Aproximadamente un 27 % de la población dentro de la Región recibe servicios de alcantarillado 

sanitario; el restante 73% de la población depende de sistema de pozos sépticos (letrinas).  Los 

desechos industriales líquidos de los pueblos de Manatí y Barceloneta (luego de recibir pre-

tratamiento dentro de dichas industrias) se transportan a través de una troncal sanitaria que 

transcurre paralela a la Carretera Estatal Número 2 a la Planta Regional de Tratamiento de Aguas 

Usadas de la AAA (ubicada en el Barrio Islote de Barceloneta).  El efluente de esta planta 

regional descarga al mar a través de un emisario submarino que ubica al norte de la misma.  En 

el resto de los municipios, la AAA también opera varias plantas de tratamientos de aguas usadas. 

 

Los sistemas de la AAA (plantas de filtración y plantas de tratamiento de aguas servidas) 

resultan vulnerables a los efectos de un desastre natural o ambiental pudiendo desencadenar en 

múltiples eventos de escapes, descargas y derrames de substancias químicas peligrosas 

(particularmente cloro gaseoso) que potencialmente afecten la salud humana y al ambiente. 

A.5 Transportación 

 

Para propósito de este Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, la transportación de 

materiales peligrosos y desperdicios peligrosos representa un potencial de riesgo a los usuarios 

de las carreteras usadas y a las comunidades cercanas a las rutas de transporte, áreas de 

embarque y áreas de recibo. Un análisis visual de la red de carreteras disponibles para transportar 

materiales peligrosos o extremadamente peligrosos o desperdicios peligrosos se considera 

aceptable para los propósitos de esta sección.   Las rutas utilizadas principalmente con estos fines 

son las siguientes; cercano (o a lo largo) de esta red de carreteras se ubica una gran parte de las 

industrias que importan, almacenan, usan, producen o manufacturan substancias peligrosas o 

extremadamente peligrosas: 

 

1. Autopistas controladas -  primeramente, la Autopista Número 22, la cual transcurre a 

través de la zona desde San Juan hasta Hatillo (donde conecta con la Carretera Estatal 

Número 2 hasta Ponce vía Mayagüez). En segundo lugar, la Autopista Número 52 que 

cruza la Isla de norte a sur desde San Juan hasta Ponce.  Actualmente estas autopistas se 

utilizan para la transportación de materiales peligrosos desde las zonas portuarias de San 

Juan, Arecibo, Mayaguez, Guánica, Ponce, Yabucoa y Fajardo. 

2. La Carretera Estatal Número 2, clasificada como de primera categoría, se utiliza como 

ruta alterna entre San Juan y Hatillo y luego como ruta primaria de Hatillo hasta Ponce.   

 

La red de carreteras que conecta los municipios y que transcurre a través de la Región se utiliza 

también para la transportación de materiales y desperdicios peligrosos.  La tercera clasificación 

la comprende una red de carreteras municipales. Estas carreteras son normalmente de dos (2) 

carriles (en direcciones opuestas) y son utilizadas por autos y camiones pequeños. 
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A.5.1 Transportación Marítima 

 

La Región cuenta con una zona portuaria, la cual está ubicada en Punta Morrillo, Barrio El 

Vigía, Arecibo. De acuerdo con la Autoridad de los Puertos, estas facilidades no se utilizan para 

el recibo de embarques o para acumulación temporera de materiales peligrosos o 

extremadamente peligrosos, ni para el embarque de desperdicios peligrosos. Sin embargo, en la 

actualidad, se reciben a través de esta facilidad aproximadamente cinco (5) millones de libras de 

aceite de maíz y soya; dicho aceite es enviado a través de tubería a la industria “Best Foods 

Caribbean” ubicada en el Barrio El Vigía de Arecibo. También se reciben a través de este medio 

aproximadamente 22,000 barriles de combustible C 2; dicho combustible se transporta mediante 

tubería hasta la  planta generatriz de la AEE (ubicada en el Barrio Cambalache de Arecibo) desde 

una barcaza de 27 pies de calado y capacidad de 3,000 toneladas.  Esto presenta un riesgo 

potencial a la salud humana y áreas recreativas (playa para bañistas) cercanas a la facilidad 

portuaria (por ejemplo, por un derrame de combustible desde la barcaza que puede afectar la 

zona costera de la Región.)  También se reciben mensualmente un promedio aproximado de 

2,249 toneladas de miel en esta zona portuaria. 

 

Los materiales peligrosos o extremadamente peligrosos usados por las industrias de la Región se 

reciben a través de las zonas portuarias de San Juan, Mayagüez, Guánica, Ponce, Yabucoa y 

Fajardo o de suplidores ubicados a través de las rutas de transportación antes mencionados (por 

ejemplo, Ochoa Fertilizar en Cataño; Muratti Envirosystem en Peñuelas, etc.).   A través de estas 

facilidades también se exportan los productos terminados y los desperdicios peligrosos 

generados. 

A.5.2 Transportación Aérea  

 

Esta Región cuenta con un aeropuerto cuya capacidad está limitada a la transportación aérea 

doméstica entre los aeropuertos de San Juan, Mayagüez, Ponce y Fajardo. El otro método de 

transportación aérea es mediante el uso de varios helipuertos que ubican en el Hospital de 

Distrito de Arecibo y en algunas industrias del sector.  Este tipo de transportación se utiliza para 

pasajeros o como ambulancia aérea para transportar  personas gravemente afectadas por 

cualquier tipo de desastre natural o ambiental.  El servicio de ambulancia aérea lo opera el 

Departamento de Salud mediante un concesionario y se activa a través de la línea telefónica 9-1-

1. 
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A.5.3 Transportación Terrestre 

 

La transportación terrestre de materiales peligrosos o extremadamente peligrosos y de los 

desperdicios peligrosos en la Región se hace desde zonas portuarias de San Juan (Autopista 

Núm. 22 y Carretera Núm. 2), Mayagüez y Ponce (Carretera Núm. 2 y Autopista Núm. 52) o de 

suplidores ubicados a lo largo de estas rutas.  La Tabla A.2 indica las rutas que se utilizan 

normalmente para la transportación hacia y desde los municipios que comprenden la Región, 

basado en la zona portuaria en que se recibe el (los) material(es). 

 

En resumen, la importación y exportación de materiales peligrosos o de desperdicios peligrosos 

en la Región se hace primordialmente por transportación terrestre mediante el uso de las 

autopistas y carreteras antes mencionadas.  La transportación de líquidos o gaseosos se hace 

mayormente mediante camiones tanques con capacidad de 5,000 a 10,000 galones y los sólidos 

por camiones de arrastre (“trailer trucks”) desde las facilidades portuarias o desde las facilidades 

de almacenamiento de suplidores que sirven a las industrias de la Región.     

 

TABLA A.2 

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

Zona Portuaria Descripción 

Zona Portuaria de San Juan 

(recibo y almacenaje temporero) 

1. Autopista Núm. 22- Transportación terrestre desde San Juan hasta el 

Municipio de Hatillo (donde conecta con la Carretera Estatal Núm. 

2) 

2. Carretera Estatal Núm. 2- Se utiliza como ruta alterna desde San 

Juan hasta Hatillo y como ruta primaria desde Hatillo hasta Ponce. 

3. Carreteras estatales dentro de la región - En esta categoría se 

distinguen las Carreteras Núm. 10, 119, 129, 130, 140, 149, 155 y 

160 (que interconectan la Autopista Núm. 22 y la Carretera Núm. 2). 

Zona Portuaria de Mayagüez 

 

Carretera Número 2- transportación de materiales peligrosos desde 

Mayagüez y Ponce  

Zona Portuaria de Ponce 

 

1. Autopista Núm. 52- Transportación desde Ponce hasta San Juan y 

Arecibo. 

2. Carretera Núm. 10 - Transportación de materiales peligrosos desde 

Ponce hasta Arecibo.  
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A.6 Descripción del Ambiente 

A.6.1  Geología 

 

La litología de esta Región ha sido estudiada intensamente por varios investigadores, 

principalmente por el USGS (Oficina de Puerto Rico.  De conformidad con la información 

obtenida sobre la geología que describe las condiciones geológicas e hidrológicas de la Región 

de Arecibo es característico que el mayor número de las industrias que operan en esta región 

ubican sobre una faja cárstica que se extiende a lo largo de la costa norte de Puerto Rico (desde 

Dorado hasta Mayagüez).  Se encuentra también una faja de suelo de aluvión y sabanas arenosas 

en los valles costeros penetrando hasta la formación Aguada (piedra caliza) en la cuenca 

hidrográfica del Río Manatí, Río Grande de Arecibo y del Río Camuy.  Hacia el noroeste de la 

Región se encuentra la formación Camuy. 

 

La formación de limo y arcilla conocida como Aymamón se compone de dos (2) partes 

principales, a saber: 

 

1. La parte superior de esta formación consiste de una capa de suelo compuesta de arcilla 

arenosa con cantidades variables de limo fragmentado que se encuentra debajo de la capa 

cimera de suelo arenoso. 

2. Debajo de la capa Aymamón se encuentra una capa de suelo con un estado de 

consistencia muy rígida, compuesta también de arcilla arenosa con cantidades variables 

de limo.  Esta parte de la formación Aymamón se caracteriza por los cerros pequeños y 

bajos de la formación cárstica (conocidos como mogotes) que se encuentran a lo largo de 

la zona norte de la Región. 

 

La unidad cimera que ocurre en el área es una capa de suelo arenoso que cubre la capa de piedra 

caliza en los valles y depresiones entre los mogotes.  Ocasionalmente ocurren depresiones 

(sumideros) en la faja cárstica como resultado de la erosión subterránea de la capa arenosa sobre 

la formación.  Es un área susceptible a hundimiento de la corteza terrestre. Esta Región se 

caracteriza por la presencia de sumideros y cavernas.  El informe preliminar de COTICAM sobre 

identificación de sumideros en el municipio de Manatí indica que existen aproximadamente 82 

sumideros ya identificados.  Este estudio demuestra que un 89% de estos sumideros está afectado 

por la contaminación de desechos líquidos o sólidos de origen doméstico o industrial o 

sedimentados o tapados por actividades antropogénicas (o sea, por actividades del hombre). De 

este total, nueve (9) sumideros ubican en lotes industriales; el mantenimiento y conservación de 

estos sumideros es excelente (por ejemplo, Marion Merrel, Schering Plough y Ortho 

Pharmaceutical). Este estudio demostró también la falta de conocimiento de la comunidad sobre 

las funciones de los sumideros de servir de recarga de los acuíferos subterráneos y como control 

de  inundaciones durante eventos de lluvias.  Estos sistemas son vulnerables a los riesgos 

causados por derrames o descargas imprevistas durante la operación de industrias que manejan 

materiales peligrosos. 
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En la zona cárstica se observa también la presencia de cuevas de características espectaculares 

(como lo son las cuevas de Camuy, Cueva Sorbeto, Cueva Pajitas y otras) que ocurren en los 

municipios de la Región.  De acuerdo con el inventario de cuevas del DRNA, existen en esta 

Región aproximadamente 154 cuevas, algunas de las cuales están siendo afectadas por la mano 

del hombre (contaminadas, sedimentadas y/o tapadas).  Este es otro recurso natural vulnerable a 

las actividades del hombre en esta Región. 

 

La Oficina del Caribe del USGS ha identificado una falla geológica en la Región (no 

comprobada aún); esta discurre a través de la costa norte desde Vega Baja hasta Arecibo. 

A.6.2 Aguas Superficiales 

 

La topografía de la Región se caracteriza por leves pendientes que drenan el agua de escorrentías 

en dirección norte.  Las zonas de descargas del área están compuestas por múltiples depresiones 

(sumideros) que ocurren en la Región y que reciben parte del agua de escorrentías.  Existen en la 

Región cinco (5) cuencas hidrográficas (Río Cibuco, Río Grande de Manatí, Río  Grande de 

Arecibo, Río Camuy y Río Guajataca) que transcurren desde su origen hasta desembocar en el 

Océano Atlántico y tres (3) lagos artificiales (Lago Caonillas, Lago Dos Bocas y Lago 

Guajataca) que se utilizan como abastos de agua para la Región.  Ambos recursos son motivo de 

una monitoria extensiva efectuada por la Junta de Calidad Ambiental. 

A.6.3 Aguas Subterráneas 

 

En la Región de Arecibo se han identificado dos (2) acuíferos subterráneos importantes, según 

los estudios del “USGS”. Estos son el acuífero cárstico (llano) y el acuífero artesiano.  El 

acuífero cárstico ocurre en las formaciones geológicas conocidas como Aymamón y Aguada.  

Este acuífero se recarga en las áreas topográficamente altas cerca de la parte sur de la faja de 

piedras.  El mapa regional de superficie potenciométrica sugiere un flujo de agua subterránea que 

va en dirección hacia el Río Manatí.  En el acuífero cárstico, el flujo ocurre a través de porosidad 

secundaria y cavidades subterráneas (formadas por rocas de carbonato). 

 

El acuífero artesiano está localizado dentro y bajo la formación Cibao (a una profundidad 

aproximada de 1,000 pies).  Una capa maciza de arcilla y piedra caliza forman una capa o estrato 

que encierra y separa el acuífero artesiano del acuífero cárstico (llano). 

 

La explotación de estos acuíferos subterráneos para usos domésticos e industriales ha causado 

contaminación de los mismos por intrusión salina (Manatí y Barceloneta).  También estos 

acuíferos han sido afectados por derrames y descargas de índole doméstica (Manatí) e industrial 

(Arecibo y Vega Alta).  Ambos acuíferos continúan siendo susceptibles a contaminación por 

estos medios y también por la operación inadecuada de vertederos municipales y por conexiones 

ilegales de desperdicios líquidos domésticos a cuevas y sumideros dentro de la Región.  El 50% 

de la población en la Región recibe agua potable de acuíferos subterráneos. 

 

Existen en la Región cuatro (4) sitios listados por la EPA bajo el Programa de Superfondo 

[Upjohn Barceloneta, Vertedero Municipal de Barceloneta, RCA Caribe, “Vega Alta Site” y el 

vertedero municipal de Vega Baja (ya cerrado)]. 
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A.6.4 Clima        

 

El clima de la Región es generalmente constante, o sea, con poco cambio estacional.  La 

temperatura promedio anual fluctúa entre los 73º F en el invierno y 82º F en el verano. La 

humedad  relativa promedio de la Región es de 79% y la lluvia anual promedio es de 

aproximadamente 48 pulgadas. 

 

Los vientos prevalecientes vienen del noreste, según demuestra la Rosa de Viento Anual (1982) 

para Barceloneta (Figura A.2).   La velocidad del viento en la Región varía desde 0 - 3 nudos por 

hora a 20 nudos por hora. 

 

Como elemento de información, el clima de una región resulta de utilidad como mecanismo de 

planificación para responder a cualquier emergencia causada por derrames o escapes de 

substancias peligrosas o extremadamente peligrosas. 

A.6.5 Ecología 

 

La información sobre el estado de la comunidad ecológica en la Región proviene de varias 

fuentes, particularmente de la lista de especies protegidas por el “U.S. Fish and Wildlife Service” 

y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

 

En el pasado, la Autoridad de Tierras y otros terratenientes usaban los terrenos de la Región para 

usos agrícolas (por ejemplo, caña de azúcar, piñas, granos, frutos menores y ganadería extensa).  

El estado natural de los terrenos en la Región fue alterado por el uso agrícola, luego por el 

desarrollo de complejos industriales y recientemente por desarrollo de varios complejos 

residenciales para acomodar la población en aumento.  Debido a esta condición, quedan muy 

pocos habitáculos naturales, los cuales son necesarios para mantener la biota del ecosistema 

natural. 

 

Las áreas típicas de suelo cárstico (como son los mogotes con pendiente empinada) limitan el 

uso agrícola, industrial y residencial de la Región. Por lo tanto, estas áreas han mantenido sus 

características de vegetación nativa subtropical. 

 

La vegetación del área es una mezcla de varias especies de yerbas, las cuales han invadido las 

áreas debido al abandono del cultivo de la caña de azúcar.  La excepción a esto la constituye 

aquellos terrenos dedicados al cultivo de la piña y al forraje para la ganadería. 

 

Existen en la Región cuatro (4) áreas de bosques nacionales (entre otros: Vega, Cambalache, Río 

Abajo y Guajataca), los cuales ocupan 10,406 cuerdas de la Región.  También existe en la 

Región una reserva natural (Laguna Tortuguero). 
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FIGURA A.2 

ROSA DE VIENTOS BARCELONETA 
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Las áreas de mangle y humedales de la Región están limitadas al humedal Cibuco (ubicado en la 

desembocadura del Río Cibuco), Laguna Tortuguero, Lago Rico y el humedal Cabo Caribe de 

Vega Baja.  La Laguna Tortuguero es una de las pocas en su clase en Puerto Rico (Figura A.3)  

Esta laguna apoya una flora y fauna única y diversa, incluyendo un número de especies 

endémicas y algunas que son raras o amenazadas (por ejemplos, el pelícano pardo, el múcaro de 

orejas cortas y la boa puertorriqueña); estas especies ocupan los terrenos altos al sur de la laguna.  

Un total de tres (3) especies de tortugas marinas (“Leatherback”, “Hawkbill” y la tortuga verde)  

anidan en la playa arenosa al norte de la laguna.  En el 1980, la Laguna Tortuguero, el humedal 

Cabo Caribe y el Lago Rica fueron designados como reserva natural, incorporando un pequeño 

bosque de “Pterocarpus Officinalis”.  Esta reserva natural es un área primaria de vida silvestre. 

El lago Puerto Nuevo es otra área de vida silvestre que en el pasado albergaba especies acuáticas 

raras. Hoy día, el desarrollo urbano prácticamente rodea este pequeño lago, el cual está altamente 

degradado. 

 

El caño Tiburones (localizado entre Arecibo y Barceloneta) se consideró en el pasado como un 

área potencial para la restauración de la vida acuática silvestre. Al presente, el caño se considera 

como una para la caza de aves acuáticas.  Además, estos terrenos están dedicados a la 

agricultura, actividades industriales, depósito de desperdicios sólidos y a la inyección de los 

lodos de la Planta Regional de Aguas Usadas de la AAA (ubicada en Barrio Islote de 

Barceloneta). 

 

La Laguna Tembladura (ubicada cerca de Punta Tuna, Arecibo) alberga algunas especies de 

tortuga de agua dulce y aves acuáticas.  Esta laguna se considera como secundaria en 

importancia con relación a la vida silvestre. 

 

De importancia como un área de manglar se encuentra el mangle Carrizales, el cual ubica al este 

de Hatillo y al sur de Punta Maracayo (cerca de la Carretera Número 2). Esta área de mangle se 

considera como crítica, ya que en el pasado era zona de reproducción de aves acuáticas (por 

ejemplo, el “West Indian Whistling Duck”) y habitáculo de otras aves migratorias.  Esta área de 

mangle continúa sufriendo de la usurpación del desarrollo urbano. 

A.6.6 Inventario de Animales y Plantas 

 

De acuerdo con el Plan Maestro para Bosques de Puerto Rico de 1976, existen cuatro (4) 

bosques en la zona cárstica de la Región; estos bosques albergan cada uno un total de 45 especies 

de aves; de estas aves, ocho (8) son endémicas, 26 son residentes y 11 son migratorias. 

 

La Reserva Natural de Tortuguero, las áreas húmedas (Río Cibuco y Caribe en Vega Alta), así 

como las áreas de mangle del Cibuco y Carrizales en Hatillo son habitáculos de aves acuáticas 

amenazadas, migratorias o residentes.  Se han establecido en la Laguna Tortuguero, así como en 

el humedal Cabo Caribe y Lago Rica, el caimán (Cayman Crocodylus) introducido por la mano 

del hombre.  Las áreas del bosque cárstico se reportan como habitáculos de la boa 

puertorriqueña. En la zona de costa, especialmente en las playas al norte de la Laguna 

Tortuguero anidan tres (3) especies de tortugas marinas (“Hawkbill, Leatherback” y la tortuga 

verde). 
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FIGURA A.3 

LAGUNA TORTUGUERO 
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La flora de la Región está esencialmente limitada a los cuatro (4) bosques de la zona cárstica, en  

donde ocurren árboles comunes (como el húcar, el almácigo, la uvilla, el cupey, el yagrumo, el 

higuillo, la ciruela de paloma, la balsa y el gumbo limbo). Se observa la presencia de la palma 

real puertorriqueña, la cual es una especie endémica de estos bosques.  Mediante cultivo de estos 

bosques, se han introducido especies de maría, caoba dominicana, caoba hondureña, pino 

hondureño, mahoe, teca y kadam.  

A.6.7 Playas 

 

La Región cuenta con un litoral de costa de aproximadamente 37 millas de largo, en donde se 

efectúan distintas actividades de índole económica o recreativa.  El Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales ha designado áreas de la costa como áreas de playa para efectuar 

actividades marinas (por ejemplo, Cerro Gordo, Vega Alta, Vega Baja, Los Tubos en Manatí y 

El Vigía en Arecibo). 

A.6.8 Áreas Vulnerables 

 

En la Región se han identificado en general varias áreas que son particularmente vulnerables a 

emergencias ambientales (las áreas específicas por municipio se indican en los Anexos F al Q).   

Estas áreas generales son las siguientes: 

 

1. Población- específicamente las familias que viven a cortas distancias de las industrias 

(por ejemplo, Manatí, Barceloneta, Vega Alta y Vega Baja). 

2. Escuelas, hospitales, centros de cuidados  de niños o envejecientes. 

3. Áreas recreativas 

4. Abastos de aguas superficiales 

5. Abastos de aguas subterránea 

6. Bosques y reservas Naturales 

7. Flora y fauna de la Región 

8. Sumideros y cuevas 
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A.7 Impactos Probables Sobre el Ambiente 

A.7.1 Actividades Industriales 

 

La Región, por estar altamente poblada e industrializada, ha estado y estará en el futuro 

impactada por los siguientes problemas, entre otros: 

 

Escapes de Químicos Tóxicos 

 

El Inventario Anual de Escapes de Químicos Tóxicos (conocido por “TRI”, por sus siglas en 

inglés) es un recurso informativo de la EPA sobre los químicos tóxicos que se liberan al 

ambiente cada año por las industrias reguladas bajo la Sección 313 de SARA.  El “TRI” incluye, 

entre otros, información sobre las cantidades de estos químicos liberados a los diferentes medios 

ambientales (aire, agua, terreno) y la cantidad de estos químicos que es transportada fuera de 

dichas industrias para su recuperación, tratamiento y/o disposición final. 

 

De acuerdo con el Informe TRI de EPA para el año 2005 (ver Tabla A.3), se emitieron en la 

Región un total de 216,598 libras de químicos tóxicos al aire por emisiones fugitivas, 631,680 

libras de químicos tóxicos al aire a través de chimeneas, se descargaron 47 libras de químicos 

tóxicos al terreno y se descargaron 846,821 libras de químicos tóxicos hacia plantas de 

tratamiento de aguas servidas municipales (AAA); esto representa un total de 1,695,146 libras de 

químicos tóxicos para la Región en ese año.  Las descargas a la AAA representaron la mayor 

fracción de los escapes al ambiente de dichos químicos (o sea, el 50% del total), seguidas de las 

emisiones al aire a través de chimeneas (las cuales representaron el 37% del total).  Es 

importante señalar que las descargas antes mencionadas son legales, ya que están fiscalizadas por 

las agencias reguladoras del ambiente (federales y estatales).  Sin embargo, la presencia de 

químicos tóxicos en la Región representa un riesgo potencial a los asentamientos poblacionales 

cercanos a estas fuentes, a la flora y fauna y a los recursos naturales de la Región en caso de 

descargas, derrames o escapes súbitos de estos químicos. 

 

El informe indica que se enviaron fuera de las facilidades de la Región un total de 37,642,700 

libras (18,821 toneladas) de químicos tóxicos como desperdicio sólido para su reciclaje, recobro 

de energía o tratamiento (ver Tabla A.4).    La información indica una proporción de 

aproximadamente 1/3 parte entre las alternativas de manejo de desperdicio sólido antes 

mencionadas (o sea, un 37% del total fue enviado a facilidades de reciclaje, un 32% del total fue 

enviado a facilidades de recobro de energía y un 31% del total fue enviado a facilidades de 

tratamiento – mayormente incineradores). 
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TABLA A.3 

 

ESCAPES AL AMBIENTE DE QUÍMICOS TÓXICOS PARA LOS  

MUNICIPIOS DENTRO DE LA REGIÓN DE ARECIBO 

(SEGÚN REPORTADO EN INFORMES “TRI” PARA EL AÑO 2005) 

 

Municipio Al 

Terreno 

Emisiones 

Fugitivas  

a la 

Atmósfera 

Emisiones 

Por 

Chimeneas a 

la Atmósfera 

Hacia 

Aguas 

Superficiales 

y/o 

Subterráneas 

Hacia AAA Total de Escapes  

(nota 3) 

Arecibo 0 18,837 495,914 0 210,750 725,501 

Barceloneta 4 182,296 114,599 0 184,869 481,767 

Camuy No se reportan escapes en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Ciales 0 5 1 0 0 6 

Florida No se reportan escapes en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Hatillo No se reportan escapes en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Lares No se reportan escapes en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Manatí 43 15,204 19,107 0 451,202 485,557 

Morovis No se reportan escapes en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Utuado No se reportan escapes en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Vega Alta 0 225 2,038 0 0 2,263 

Vega Baja 0 31 22 0 0 53 

TOTALES 47 216,598 631,680 0 846,821 1,695,146 

% del total < 1% 13% 37% 0% 50% - 

 
NOTAS: 

 

1. Fuente: Agencia de Protección Ambiental Federal (www.epa.gov/tri). 

2. Todas las cantidades señaladas en la tabla se reportan en libras. 

3. Total de escapes (= suma de columnas anteriores). No incluye las cantidades de químicos tóxicos 

transferidas hacia fuera de la industria como desperdicio (ver Tabla A.4 para esta información). 
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TABLA A.4 

 

QUÍMICOS TÓXICOS TRANSFERIDOS COMO DESPERDICIO SÓLIDO PARA 

MANEJO EN FACILIDADES EXTERNAS (SEGÚN REPORTES “TRI” 2005) 

 

Municipio Transferidos 

Hacia 

Facilidades de 

Reciclaje 

Transferidos 

Hacia 

Facilidades de 

Recobro de 

Energía 

Transferidos 

Hacia 

Facilidades de 

Tratamiento 

(mayormente 

incineración) 

Total de Desperdicios 

(nota 3) 

Arecibo 4,543,286 3,907,542 3,248,511 11,699,339 

Barceloneta 1,075,703 5,375,077 4,915,413 11,366.193 

Camuy No se reportaron desperdicios en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Ciales 557 0 921 1,478 

Florida No se reportaron desperdicios en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Hatillo No se reportaron desperdicios en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Lares No se reportaron desperdicios en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Manatí 7,291,719 2,756,024 3,648,529 13,696,272 

Morovis No se reportaron desperdicios en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Utuado No se reportaron desperdicios en este municipio para el año en cuestión (2005). 

Vega Alta 89,607 0 0 89,607 

Vega Baja 789,807 4 0 789,811 

TOTALES 13,790,679 12,038,647 11,813,374 37,642,700 

% del total 37 32 31 - 

 

NOTAS: 

 

1. Fuente: Agencia de Protección Ambiental Federal (www.epa.gov/tri). 

2. Todas las cantidades señaladas en la tabla se reportan en libras. 

3. Total de desperdicios (= suma de columnas anteriores). 
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Desperdicios Peligrosos y No-Peligrosos 

 

El informe conocido por “Resource Conservation & Recovery Information System” (RCRIS) y 

los informes bienales requeridos bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 

(“RCRA”, por sus siglas en inglés) de noviembre de 1997 indican que existen en la Región un 

total de 55 generadores mayores de desperdicios peligrosos (“LQGs”, por sus siglas en inglés), 

94 generadores pequeños regulados y 66 generadores pequeños condicionalmente exentos de la 

reglamentación (“CESQG” por sus siglas en inglés). Los informes indican que un promedio 

aproximado de 9,368 toneladas de desperdicios peligrosos se envían anualmente fuera de la 

Región hacia Estados Unidos para tratamiento, reciclaje y/o disposición final de estos 

desperdicios. 

 

En la Región solo existe una facilidad de manejo de desperdicios peligrosos que recibe parte de 

los desperdicios peligrosos generados en la Región (Safety Kleen en Manatí). En cuanto a los 

desperdicios sólidos no peligrosos (asociados con actividades de manufactura industrial), estos se 

disponen mayormente en dos (2) sistemas de relleno sanitario comerciales (uno ubicado en 

Peñuelas y otro en Ponce) o se envían para destrucción a varios incineradores a través de la Isla 

(uno de estos incineradores está ubicado dentro de la Región, específicamente en el Barrio 

Santana de Arecibo).  Al igual que los eventos de descargas o escapes de químicos tóxicos, la 

presencia de desperdicios peligrosos en la Región representa un riesgo potencial a la salud 

humana y al ambiente.   

 

A.7.2 Tanques Soterrados 

 

De acuerdo con el inventario de tanques soterrados de la Junta de Calidad Ambiental, para el 31 

de marzo de 1997 existían en la Región un total aproximado de 354 tanques soterrados para el 

almacenamiento de combustible (mayormente en estaciones de gasolina) y, en menor escala, 

para el almacenamiento de materiales peligrosos (industrias).  Por sus cercanías a las áreas 

residenciales y a recursos naturales sensitivos, estos tanques pueden representar riesgos 

potenciales a la salud y al ambiente (especialmente de contaminación de aguas subterráneas). 

A.7.3 Plantas Embotelladoras de Gas Propano 

 

Según información de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, para el 1997 operaban en 

la Región aproximadamente 14 facilidades para el embotellamiento y distribución de gas 

propano.  Estas plantas, por su ubicación, representan un riesgo potencial a la salud y el ambiente 

(particularmente por su riesgo de explosión y/o incendio masivo). 
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ANEXO B – DESCRIPCIÓN SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Este apéndice provee una descripción del sistema de respuesta a emergencias a utilizarse para 

responder a una emergencia ambiental, según definida por este Plan. 

B.1 Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias (“NIMS”) 

 

El Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias (“NIMS”), el cual fué desarrollado por el 

Departamento Federal de Seguridad en la Tierra Natal (“Department of Homeland Security”), 

provee procedimientos uniformes de manejo de incidentes que todo personal de respuesta a 

emergencias (federal, estatal, local) puede utilizar para responder a estos incidentes.   Este Plan y 

los Planes Municipales de AEMEAD incorporan los procedimientos establecidos por NIMS. 

 

A continuación, se describen algunos de los aspectos más importantes de NIMS (para para 

detalles adicionales de NIMS, se puede consultar el documento del NIC titulado “FEMA 501” en 

la siguiente dirección de Internet: www.fema.gov/pdf/nims): 

 

1. Sistema de Comando del Incidente (ICS) – NIMS establece el ICS como una 

organización estándar con cinco (5) áreas funcionales: comando, operaciones, 

planificación, logística y finanzas/administración.  Para asegurar la coordinación 

adicional durante incidentes de jurisdicción múltiple o que envuelven varias agencias, 

NIMS incorpora el principio de Comando Unificado (UC). Ver Sección B.3 sobre 

detalles adicionales sobre este particular, en torno a las particularidades de la Región de 

Arecibo.  Este UC no solamente coordina los esfuerzos de varias jurisdicciones, sino que 

provee y asegura para la toma de decisiones conjuntas de los objetivos, estrategias, 

planes, prioridades y comunicación al público en eventos de emergencia.   La Sección 

B.3 describe el proceso para la implantación del ICS para atender emergencias 

ambientales en la Región de Arecibo. 

2. Comunicaciones y Manejo de Información – la estandarización de las comunicaciones 

durante un incidente es esencial; NIMS prescribe sistemas de comunicación operables 

tanto para el incidente, así como para el manejo de información.  El personal de respuesta 

a emergencia, así como el personal gerencial y supervisor a través de las agencias y 

entidades participantes en la respuesta al incidente tienen que tener una visión 

operacional común para una respuesta más eficiente y efectiva al incidente. 

3. Preparación – la preparación (“preparedness”) envuelve una serie de medidas, acciones 

y procesos antes de que un incidente ocurra.   Las medidas de preparación establecidas 

por NIMS incluyen planificación, adiestramiento, ejercicios, calificación y certificación 

del personal de respuesta a emergencias, calificación y certificación del equipo de 

respuesta a emergencias y el manejo de publicaciones relacionadas.   Todas estas medidas 

sirven para asegurarse de que las acciones previas al incidente han sido estandarizadas y 

que sean consistentes con una doctrina aceptada mutuamente por todas las organizaciones 

envueltas.  Además, NIMS pone énfasis en las medidas de mitigación para aumentar la 

preparación.   La mitigación incluye actividades tales como educación (y alcance – 

“outreach”) al público, modificaciones a estructuras existentes para reducir la pérdida de 

vida y la destrucción de la propiedad, la fiscalización de códigos establecidos por los 

reglamentos de zonificación, manejo de terrenos, códigos de construcción y otros. 

http://www.fema.gov/pdf/nims
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4. Sistema de Información Conjunta (JIS) – Las medidas organizacionales de NIMS 

aumentan el esfuerzo de comunicación al público.   El propósito del JIS es el proveer al 

público con información actual y precisa del incidente y mensajes unificados.   El sistema 

utiliza un Centro de Información Conjunta (JIC) y causa que el personal que comunica 

aspectos de la emergencia se ponga de acuerdo en desarrollar, coordinar y emitir un 

mensaje unificado.  Este sistema asegura que todos los niveles de gobierno (estatal, local) 

y entidades emiten la misma información durante el incidente. 

5. Centro de Integración NIMS (NIC) – Con el propósito de asegurarse que NIMS 

permanece siendo una herramienta efectiva y precisa de manejo de incidentes, el 

Secretario de Seguridad en la Tierra Natal de Estados Unidos ha establecido el NIC.  El 

NIC evalua cambios propuestos a NIMS, captura y evalua lecciones aprendidas de los 

incidentes y utiliza las mejores prácticas de manejo de incidentes.  El NIC provee 

dirección estratégica y supervisa al NIMS; esto se realiza mediante actividades de 

mantenimiento rutinario y refinamiento continuo del sistema y sus componentes a largo 

plazo.  El NIC desarrolla y facilita la existencia de estándares nacionales para la 

educación y adiestramiento asociada a NIMS; para las comunicaciones y equipos 

asociados al personal de respuesta inicial; calificaciones y credenciales del personal de 

respuesta y para el personal supervisor; y estandarización de los métodos de 

mantenimiento de equipos y recursos.  El NIC seguirá utilizando los procesos 

colaboradores de agencias de gobierno y entidades de respuesta en desarrollar cambios 

prospectivos y la continuidad de los procesos asociados. 

 

B.2 Comisión Estatal de Respuestas a Emergencias (Comisión SARA) 

  

La Comisión Estatal de Respuestas a Emergencias (Comisión SARA o “SERC”, por sus siglas 

en inglés) fue establecida mediante la Orden Ejecutiva Número 4916-A del 7 de julio de 1987.   

Mediante resolución, la Comisión SARA dividió la Isla en nueve (9) regiones de planificación de 

emergencias (en conformidad con las regiones operacionales existentes de la AEMEAD).   Para 

propósitos de la Ley SARA (y para fines administrativos), cada Región funciona como un 

Comité Local de Distrito que se conoce por Comité Local de Planificación de Emergencias 

(LEPC, por sus siglas en inglés).  Cada LEPC está compuesto por representantes del sector 

industrial, de agencias gubernamentales, de agencias municipales y por representantes de las 

comunidades, entre otros. 

      

Luego, la Comisión reorganizó la estructura de los LEPCs.  La reorganización redujo las 

regiones de nueve (9) a siete (7) y re-estructuró  el número de municipios en cada Región.  En 

conformidad con este cambio, el Comité Local de Planificación de Emergencias de la Región de 

Arecibo (“Arecibo LEPC”) actualmente se compone de 12 municipios: Arecibo (como sede), 

Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Utuado, Vega Baja y 

Vega Alta (Tabla B.1). 
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TABLA B.1 

COMITES LOCALES PARA LA PLANIFICACION DE 

RESPUESTAS A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

Comité 

(Región o Zona) 

Municipios en el Comité (Región o Zona) Información de Contacto 

[Presidente(a) del Comité] 

Arecibo 

 

Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, 

Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, 

Utuado, Vega Alta y Vega Baja 

Ing. Vanessa Suarez López 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Regional de Arecibo 

P.O. Box 143971 

Arecibo, P.R. 00614-3971 

(787) 880-0013 

Carolina 

 

Canóvanas, Carolina, Culebra, Fajardo, 

Loíza, Luquillo, Río Grande, Trujillo Alto 

y Vieques 

 

Sra. Enid Drevón 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Emergencias Ambientales 

Apartado 11488 

San Juan, P.R. 00910-1488 

(787) 767-8181 X 2253 

Guayama 

 

Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 

Cidra, Coamo, Guayama, Maunabo, 

Patillas, Salinas y Santa Isabel 

Sr. Juan Carlos Rodríguez 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Regional de Guayama 

Avenida Los Veteranos # 2000 

Guayama, P.R. 00784 

(787) 864-0103 

Humacao 

 

Aguas Buenas, Caguas, Ceiba, Gurabo, 

Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo, 

San Lorenzo y Yabucoa 

Srta. Vanessa Del Moral 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Regional de Humacao 

P.O. Box 1724 

Juncos, P.R. 00777 

(787) 852-4670 

Mayagüez 

 

Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, 

Hormigueros, Isabela, Lajas, Las Marías, 

Maricao, Mayagüez, Moca, Quebradillas, 

Rincón, Sabana Grande, San Germán y San 

Sebastián 

Sr. Luis Rodríguez 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Regional de Mayagüez 

Ave. Eugenio María de Hostos Suite 201 

Mayagüez, P.R. 00682 

(787) 833-1115 

Ponce 

 

Adjuntas, Guánica, Guayanilla, Jayuya, 

Juana Díaz, Orocovis, Peñuelas, Ponce, 

Villalba y Yauco 

Srta. Elena Maldonado 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Regional de Ponce 

3199 Avenida Santiago de los Caballeros 

Suite 404  

Ponce P.R. 00716-4374 

(787) 840-4070 

San Juan 

 

Bayamón, Cataño, Comerío, Corozal, 

Dorado, Guaynabo, Naranjito, San Juan, 

Toa Alta y Toa Baja 

Sr. Harold Alcover 

Junta de Calidad Ambiental 

Oficina Emergencias Ambientales 

Apartado 11488 

San Juan, P.R. 00910-1488 

(787) 767-8181 X 2225 
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La Comisión SARA está adscrita a la Junta de Calidad Ambiental para propósitos 

administrativos y de logística. Las funciones básicas de la Comisión son la preparación de 

directrices, procedimientos y guías (para implantar tanto el Título III de la Ley SARA, así como 

para implantar los requisitos de la Ley 416. Además, la Comisión tiene varias funciones 

adicionales, las cuales incluyen supervisar las funciones de los LEPCs (Tabla B.1), la aprobación 

de los Planes de Respuesta a Emergencias Ambientales de cada uno de los Comités y el proveer 

asistencia a los LEPCs en el manejo de emergencias ambientales de mayor envergadura. 

 

B.3 Comité Local de Planificación de Emergencia  (Arecibo LEPC)  

  

Según se indicara anteriormente, el Arecibo LEPC tiene su sede en Arecibo y se compone de 12 

municipios.  Las funciones del Comité se pueden dividir en dos (2) renglones principales: 

planificación de respuesta a emergencias y coordinación de las actividades de respuesta.  Ambos 

renglones se discuten por separado a continuación. 

B.3.1 Planificación de Respuesta a Emergencias 

 

Para realizar sus funciones de planificación de respuesta a emergencias, el Comité se divide en 

varios sub-comités de trabajo; estos sub-comites se describen en la Tabla B.2.  
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TABLA B.2 

ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONES DEL ARECIBO LEPC –  

PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Nombre del Sub-

Comité de Trabajo 

Descripción de las Funciones de Planificación del Sub-Comité 

Sub-Comité de Planes 

 

Este sub-comité está encargado de elaborar y actualizar (ver Sección 1.6) este 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región. Además, el sub-

comité tiene la responsabilidad de preparar (en coordinación con los otros sub-

comités) el programa de adiestramiento anual y preparar los simulacros (por 

ejemplo, los ejercicios de mesa para evaluar el sistema de comunicación, los 

procesos administrativos y de logística y los ejercicios prácticos de campo). Este 

sub-comité también prepara el presupuesto ejecutivo anualmente, indicando las 

posibles fuentes de ingresos (asignaciones gubernamentales, adiestramientos, 

asignaciones municipales y donativos). 

Sub-Comité de 

Procesamiento y 

Recopilación de Datos 

 

Este sub-comité tiene la responsabilidad de preparar (en coordinación con los 

otros sub-comités) los procedimientos para la recopilación, procesamiento y 

distribución de la información recopilada.  El sub-comité procesa (en forma 

efectiva y expedita) toda la información sometida por las facilidades sujetas al 

Título III de SARA. 

Sub-Comité de 

Relaciones Públicas, 

Divulgación de 

Información y 

Participación 

Ciudadana 

Este sub-comité tiene la función de elaborar los programas de relaciones públicas, 

programas publicitarios y de participación ciudadana para la divulgación de 

información.  El objetivo es orientar a las comunidades sobre las emergencias 

ambientales que pueden ocurrir, las provisiones de este Plan para atender dichas 

emergencias y de las acciones de protección ciudadana a tomarse bajo este Plan 

(desalojo, acuartelamiento en sitio, etc.). 

Sub-Comité de 

Industria 

 

Este sub-comité está compuesto por los Coordinadores de Emergencias de las 

industrias a las que le aplica el Título III de SARA. Su función primordial es 

elaborar y actualizar los mecanismos y procedimientos para responder a una 

emergencia ambiental que  trascienda los límites de propiedad de la industria que 

le aplica el Título III de SARA de conformidad con ésta (y con la Ley 81, Ley de 

Emergencias Ambientales de Puerto Rico).  Este sub-comité también tiene la 

función de desarrollar y actualizar (en coordinación con los coordinadores de las 

agencias gubernamentales, municipales y de la comunidad) los niveles de 

coordinación y comunicación para responder a una emergencia ambiental. 

Sub-Comité de 

Logística 

 

 

Este sub-comité elabora y actualiza los procedimientos sobre apoyo de equipo y 

materiales necesarios para el combate de una emergencia ambiental. Durante una 

emergencia, este sub-comité estará a cargo del control de todo equipo y materiales 

de apoyo que se reciba de otras fuentes. 
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B.3.2 Coordinación de las Actividades de Respuesta a Emergencias 

 

Según descrito anteriormente, el Comité también tiene la función de coordinar las diferentes 

actividades encaminadas a resolver las emergencias ambientales reportadas al Comité.  Esta 

función de coordinación se puede resumir en dos (2) fases: 

 

1. Definir el Sistema de Comando del Incidente (ICS, por sus siglas en inglés). 

2. Una vez que el ICS se define, designar, delegar y supervisar las diferentes tareas para 

combatir la emergencia ambiental (a tenor con las observaciones en la escena del 

incidente – ver Sección 2.0 para detalles de cómo hacer las observaciones en la escena). 

 

Cada una de estas dos (2) fases se discute a continuación por separado. 

 

Definir el Sistema de Comando del Incidente (ICS) 

 

Este Plan ha adoptado la definición del ICS de NIMS.  El ICS es un sistema gerencial diseñado 

para permitir el manejo efectivo y eficiente de un incidente mediante la coordinación de la 

combinación de facilidades, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones dentro de una 

estructura organizacional común.  El ICS tiene las siguientes ventajas, entre otras: 

 

1. Es flexible para atender cualquier tipo de emergencia. 

2. Se puede utilizar para organizar operaciones a corto alcance, así como aquellas a 

realizarse a largo plazo. 

3. Cubre un espectro grande de emergencias: las pequeñas y las complejas; las que ocurren 

naturalmente y las causadas por el hombre. 

4. Puede ser utilizada por todos los niveles del gobierno y por las entidades de emergencia 

asociadas. 

5. Aplicable a varias disciplinas técnicas y administrativas. 

6. Puede ser utilizado para las operaciones dentro de la jurisdicción de una agencia o dentro 

de la jurisdicción de varias agencias. 

7. Puede adaptarse a cambios en tecnología de respuesta. 

8. Puede seguir siendo utilizado para emergencias que aumentan en magnitud. 

 

Básicamente, NIMS establece cinco (5) áreas funcionales para las actividades de respuesta; estas 

áreas funcionales son las siguientes: comando, operaciones, planificación, logística y 

finanzas/administración.  En el caso de un acto u ataque terrorista, NIMS añade una sexta área 

funcional: información e inteligencia.  Cada área funcional del ICS tiene unas tareas 

determinadas por el ICS para atender la emergencia.   Las áreas de operaciones, planificación, 

logística, finanzas/administración e inteligencia usualmente tienen (cada una) un jefe o 

supervisor a cargo que le responde al comando. 

 

La Tabla B.3 provee una guía para definir cada área funcional del ICS.   La información en la 

Tabla B.3 debe tomarse como base; el Comité deberá definir cada área funcional (y las unidades 

y tareas de cada una de las áreas funcionales) a tenor con la emergencia ambiental. 
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TABLA B.3 

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES DE RESPUESTA  

A UNA EMERGENCIA AMBIENTAL SEGÚN NIMS 

 

  Área Funcional Unidades/Tareas Dentro Área Funcional 

Operaciones Sección de Operaciones 

Ramas Operacionales 

Divisiones o Grupos Operacionales 

Recursos Adicionales 

Planificación Unidad de Recursos 

Unidad de Situación 

Unidad de Desmobilización 

Unidad de Documentación 

Especialistas Técnicos 

Logística Unidad de Suplido (“Supply”) 

Unidad de Comida 

Unidad de Apoyo en el Terreno 

Unidad de Comunicaciones 

Unidad de Facilidades 

Unidad Médica 

Finanzas/Administración Unidad de Compensaciones y Reclamaciones 

Unidad de Solicitar Recursos (“Procurement”) 

Unidad de Costos 

Unidad de Tiempo 

Información e Inteligencia  

(ver nota) 

Obtener Información 

Manejar Información 

Compartir Información 

Proteger Información 

 

NOTA: Esta área funcional tiene que añadirse en el caso de que la emergencia ambiental sea un acto u 

ataque terrorista y será definida por un representante autorizado de las agencias de inteligencia 

(FBI, CIA, Departamento de Justicia, Policía Estatal, Policía Municipal).  En otros tipos de 

incidente, el área es (por lo regular) parte del área de Planificación. 
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El ICS de NIMS establece dos (2) tipos de comando (ver Sección 1.3 para definiciones):  

 

1. Asignación de un comandante del incidente (IC) con su equipo de mando.  Esta 

alternativa de comando se refiere también en este Plan como comando simple. 

2. Asignación de un comando unificado (UC). 

 

En la primera alternativa del ICS (asignación del IC y su equipo de mando; comando simple), 

NIMS indica que la agencia con jurisdicción primaria sobre el incidente designa al IC 

responsable de establecer el comando.  Sin embargo, en el caso de una emergencia ambiental (y 

especialmente cuando la emergencia ambiental es un acto u ataque terrorista), la asignación de 

un IC (con su equipo de mando) podría no ser la mejor alternativa.  Esto puede deberse, entre 

otros, a los siguientes aspectos: 

 

1. Por lo regular, la alternativa de IC con su equipo de mando (comando simple) es utilizada 

cuando hay una sola agencia con jurisdicción primaria.  En el caso de una emergencia 

ambiental, las siguientes agencias u entidades pueden reclamar el asumir la 

responsabilidad primaria del incidente: 

 

 La Junta de Calidad Ambiental, la cual, por virtud de ley, tiene jurisdicción 

primaria sobre todas las emergencias ambientales. 

 La AEME-AD la cual, por virtud de ley, tiene jurisdicción primaria sobre 

cualquier tipo de emergencia. 

 El (los) gobierno(s) municipal(es) [por virtud de ley, por jurisdicción geográfica y  

porque ya ha(n) sido designado(s) como tal en el (los) Plan(es) Municipal(es) de 

AEMEAD]. 

 En el caso de un acto u ataque terrorista, las agencias de inteligencia (FBI, CIA, 

Departamento de Justicia, Policía Estatal). 

 

2. En el caso de actos u ataques terroristas, es muy poco probable que una sola persona u 

entidad tenga todo el conocimiento para dirigir todas las actividades de respuesta de 

manera segura, pronta y eficaz.   

 

Debido a lo antes expuesto, para una emergencia ambiental en la Región (y especialmente en el 

caso de que dicha emergencia sea un acto u ataque terrorista), se debe considerar también la 

alternativa de asignar un UC, de tal forma que los objetivos de la RBR se logren (esto se explica 

a continuación con más detalles). 

 

El UC (en términos simples) implica que cada agencia con jurisdicción primaria en el incidente 

asigna un representante de comando; los representantes de cada agencia se reúnen y definen en 

conjunto las tareas a realizarse (maximizando el peritaje, experiencia, conocimiento y recursos 

de cada agencia o entidad con relación a las acciones a ser tomadas).  Un aspecto importante del 

UC es que cada representante en el UC tiene que tener autoridad total (delegada por la agencia 

que representa) sobre la toma de decisiones relacionadas con combatir la emergencia ambiental.   
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El UC evita mucha ineficiencia y duplicación de esfuerzos que pueden ocurrir cuando las 

agencias de diferentes jurisdicciones operan sin un sistema u organización común. Según NIMS, 

el UC permite a las agencias con autoridades diferentes (ya sea de índole legal, geográfica o 

funcional) el trabajar juntas (sin afectar las autoridades individuales de cada agencia y/o sus 

responsabilidades) en incidentes con las siguientes características: 

 

1. Incidentes con jurisdicción múltiple. 

2. Incidentes con jurisdicción de una sola agencia y que requieren el envolvimiento de 

varias agencias. 

3. Incidentes con jurisdicción multiple y que requieren el envolvimiento de varias agencias. 

 

Las siguientes son las diferencias principales entre los dos (2) tipos de comando: 

 

1. En la estructura de comando simple (IC, equipo de mando), el IC establece y asegura el 

cumplimiento de los objetivos y estrategias de manejo del incidente. 

2. En la estructura de UC, los individuos designados por cada una de las autoridades con 

jurisdicción sobre el incidente tienen que (en conjunto): 

 

 Determinar los objetivos, planes, estrategias y prioridades para atender la 

emergencia. 

 Trabajar juntos para ejecutar las operaciones de respuesta en forma integral y para 

maximizar el uso de los recursos disponibles. 

 

La Figura B.1 provee un diagrama general de las dos (2) alternativas de ICS antes descritas, 

según descritas por los Planes Municipales de AEMEAD.   Esta figura se puede usar también 

como guía para establecer el comando, dado que es bastante probable que la emergencia 

reportada al Comité sea una que está siendo transferida de la jurisdicción de los Planes 

Municipales al Comité.  Nuevamente, el Comité debe usar la información disponible y usar su 

mejor juicio en la selección del ICS a utilizarse (añadiendo o quitando lo que sea necesario). Por 

ejemplo, en el caso de que la emergencia ambiental sea un acto u ataque terrorista,  es crucial 

añadir el elemento de información e inteligencia a lo esbozado en la Figura B.1. 
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FIGURA B.1 

ESTRUCTURAS GENERALES DE COMANDO EN PLANES MUNICIPALES 
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En el caso de actos u ataques terroristas, las agencias gubernamentales ya han adoptado los  

siguientes acuerdos (“teaming agreements” o “teams”) para aunar los esfuerzos interagenciales: 

 

1. “COBRA Team” (ver Sección 1.3 para definición).  El “COBRA Team” consiste de las 

siguientes agencias: Policía (estatal), FBI, Departamento de Justicia, AEME-AD, 

Departamento de Salud, Junta de Calidad Ambiental y Cuerpo de Bomberos.  El 

“COBRA Team” ha establecido que, en el caso de agentes químicos (ver Sección 1.3 y 

Anexo E para detalles), la JCA asume el comando del “COBRA Team”, mientras que, en 

el caso de agentes biológicos (ver Sección 1.3 y Anexo E para detalles), el Departamento 

de Salud asume el comando del “COBRA Team”. 

2. “Task Force” dirigido por el Departmento of Justicia y compuesto por las siguientes 

agencias: JCA, Departamento de Salud, Emergencias Médicas, Cuerpo de Bomberos y 

Policía de Puerto Rico.   

 

Debido a que el “COBRA Team” es más abarcador (en términos del número de agencias 

incluídas en el “team”), se proveen a continuación las dos (2) siguentes alternativas de UC para 

un acto u ataque terrorista usando la estructura básica del “COBRA Team”: 

 

1. Alternativa 1 – cada agencia dentro del “COBRA Team” nombra un representante para el 

UC; de esta manera, todas las agencias dentro del “COBRA Team” forman parte del UC 

(y, por lo tanto, se mantiene la jurisdicción primaria de las agencias establecida por ley, 

reduciendo el potencial de posibles conflictos de autoridad en el comando).  Esta 

alternativa puede considerar también la incorporación del (los) gobierno(s) municipal(es) 

en el UC [para evitar conflictos con el (los) gobierno(s) municipal(es)]. 

2. Alternativa 2 – algunas referencias consultadas para la preparación de este Plan sugieren 

que el comando (y las acciones de respuesta) a un acto u ataque terrorista se deben dividir 

en dos (2) fases: manejo de las consecuencias del ataque (“consequence management 

phase”) y la fase de manejo de crisis (“crisis management phase”). En esta alternativa de 

“UC modificado”, la agencia con mayor conocimiento técnico sobre el agente terrorista 

(ver definición en la Sección 1.3) asume el control de la fase de manejo de las 

consecuencias del ataque (según sugerido en el párrafo en itálico provisto anteriormente 

para la descripción del “COBRA Team”), mientras que el control de la fase de manejo de 

crisis (que realmente consiste en información e inteligencia) la asumen las agencias de 

inteligencia concernidas (FBI, Departamento de Justicia, etc.).  Se podría entender que 

una posible desventaja de esta alternativa de UC es que algunas agencias con jurisdicción 

primaria [por ejemplo, AEME-AD y gobierno(s) municipal(es)] tendrían que ceder su 

autoridad a otras agencias (o sea, se convertirían en agencias de apoyo); esto puede crear 

conflictos de autoridad en el comando.  Es importante señalar que, en el caso de las 

agencias que cederían su autoridad en el comando, estas agencias deben entender que el 

realizar efectivamente y eficazmente las actividades de respuesta (o sea, el realizar 

prontamente las acciones para proteger la salud humana, el ambiente y la propiedad) va 

por encima del cumplimiento con cualquier estatuto, ley o reglamento.  La Figura B.2 

provee un diagrama de Venn relacionando ambas fases de respuesta de esta alternativa de 

“UC modificado”. 
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FIGURA B.2 

ALTERNATIVA DE UC MODIFICADO USANDO EL “COBRA TEAM”



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   119                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

A continuación se presentan otros aspectos de suma importancia que deben considerarse en el 

comando del incidente: 

 

1. El comando debe de ser establecido claramente al principio de las operaciones.    

2. Tanto en el caso del IC (con equipo de mando) como en el de UC, el personal de 

comando debe de estar localizado en el Centro de Mando del incidente y recibir apoyo 

del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).  Este COE está localizado en las 

oficinas regionales de la JCA en Arecibo y proveerá, entre otra, la siguiente información 

(de utilidad para atender la emergencia ambiental): 

 

 Cuadrángulos USGS de la región de Arecibo (mecanizados o en original). 

 Información de OCAs realizados en industrias y otras facilidades dentro de la Región. 

 Sistemas computadorizados (los cuales proveerán información útil para las medidas 

de protección ciudadana de este Plan – ver Sección 2.0 para detalles adicionales). 

 

La Figura B.3 ilustra la relación entre el Centro de Mando y el COE. 

3. De transferirse el comando durante el incidente, el proceso de transferencia tiene que 

incluir una descripción clara y precisa (“briefing”) del estado actual del incidente, las 

operaciones de respuesta que están siendo efectuadas y las acciones que aún faltan por 

realizarse (o concluirse). 

4. Otra situación que se observa continuamente es que el requisito de respuesta (y. por lo 

tanto, el requisito de comando) varía de acuerdo a la magnitud del incidente.  El incidente 

puede comenzar en una etapa sencilla (que se entiende originalmente que puede ser 

resuelto con fuerzas disponibles en el propio punto de origen) y/o luego expandirse hasta 

requerir esfuerzos a nivel inter-empresarial, regional, estatal y/o nacional (ver definición 

de emergencia ambiental en la Sección 1.3 para detalles adicionales sobre etapas en la 

emergencia).  La Figura B.4 ilustra este concepto, desde el punto de vista de la 

aplicabilidad general de los planes en la Región.  La  mejor decisión del Comité sobre la 

“selección del comando” podría simplemente ser (en un momento dado) una de las 

siguientes: 

 

 Si la emergencia es relativamente pequeña y está siendo controlada ya (solo se 

necesitan algunos recursos adicionales), no asumir el comando del incidente y 

simplemente proveer apoyo al comando ya existente en la escena para concluir las 

acciones de respuesta (ver Sección 2.0 para detalles adicionales sobre esta 

alternativa). 
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FIGURA B.3 

RELACIÓN ENTRE CENTRO DE MANDO Y EL COE
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FIGURA B.4 

ESQUEMA GENERAL DE APLICABILIDAD DE PLANES 
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 Si la emergencia está aumentando rápidamente y se vislumbra de que el Comité 

no va a disponer de los recursos para atenderla (o que el costo de dichos recursos 

no va a poder ser absorbido por los presupuestos ordinarios de los organismos 

participantes en la respuesta dentro del Comité), cederle el comando de la 

emergencia ambiental a una entidad de mayores recursos para combatir la misma 

(por ejemplo, el SERC o el NRC). En el caso en que la magnitud del incidente sea 

tal que requiera o pueda requerir esfuerzos de magnitud extraordinaria, el Comité 

(a través del director ejecutivo de la AEME-AD o del presidente de la JCA) podrá 

solicitar que se declare la existencia de una emergencia nacional; esta condición 

habilita a los organismos a efectuar desembolsos significativos (los cuales podrán 

ser resarcidos del fondo de emergencias del gobierno estatal).  De ser necesario, 

incluso, podrían hacerse solicitudes de fondos especiales a nivel federal contando 

con la aprobación y declaración de zona de desastre por el gobernador de Puerto 

Rico.   

 

Nuevamente, el estado actual de la emergencia ambiental dictará las necesidades de 

comando. 

5. La unidad en el comando es sumamente importante. Por “unidad en el comando” se 

entiende que cada persona participando en las acciones de respuesta se tiene que reportar 

a un supervisor (designado previamente por el comando) en la escena del incidente.  

6. El comando tiene que requerir una buena coordinación y comunicación entre los 

participantes del personal de respuesta, los cuales han de laborar en muy estrecha 

armonía en todo momento (y especialmente cuando los minutos y segundos cuentan para 

salvar vidas, propiedad y ambiente). El éxito de la implantación del Plan depende mucho 

de una comunicación efectiva entre el comando y el personal de respuesta. 

7. Según descrito en la Sección 2.0, el comando debe definir un JIC que servirá para 

comunicar adecuadamente la información de emergencia.  La Figura B.5 provee un 

esquema general para el establecimiento del JIC, según NIMS. 

 

A base de todo lo anteriormente expuesto, este Plan establece COMO BASE INICIAL las 

siguientes estructuras de comando, de acuerdo a los dos (2) tipos de emergencia ambiental 

considerados en este Plan: 

 

1. Escapes Accidentales – este Plan establece como base inicial una estructura de 

comando simple (o sea, IC con equipo de mando) para este tipo de incidente; se 

asigna a la JCA como el IC en esta estructura de comando simple. 

2. Actos u Ataques Terroristas – este Plan establece como base inicial la alternativa de 

UC modificado utilizando el “Cobra Team”, según descrito por la Figura B.2 de este 

Plan. 

 

La estructura antes mencionada solo podrá ser alterada mediante acuerdo del Comité, si se 

determina el cambio como estrictamente necesario para atender la emergencia ambiental 

(o  según cambia la misma). 
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FIGURA B.5 

CENTRO DE INFORMACIÓN CONJUNTA (JIC) SEGÚN NIMS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Centro de Información 

Conjunta (JIC) 

Secretario de 

Prensa 

 

Enlace 

 

Equipo Investigativo 

Operaciones de los 

Medios (“Media 

Operations”) 

 

Equipo de Logística 
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Designar, Delegar y Supervisar las Tareas Para Combatir la Emergencia Ambiental 

 

La Tabla B.4 provee información para designar o delegar las diferentes tareas para combatir la 

emergencia ambiental.   Una vez que estas tareas son delegadas o designadas a las diferentes 

agencias u entidades de la respuesta, el Comité (a través del ICS) tendrá la responsabilidad de 

velar por la ejecutoria apropiada de dichas tareas, de tal manera que la emergencia ambiental 

pueda ser controlada. 

 

Es importante señalar que las necesidades de respuesta a una emergencia ambiental de gran 

magnitud (por ejemplo, el caso de un acto u ataque terrorista) con toda probabilidad agotarán 

rápidamente los recursos disponibles. Por esto, es sumamente importante que las agencias u 

entidades no asuman la perspectiva de “esta tarea es lo único que me toca a mí”. El hacerlo 

puede comprometer vidas, propiedad y/o el ambiente.  Por esto, la Tabla B.4 incluye también 

COMO GUÍA tareas secundarias (ver Sección 1.3 para definición) que podrían ser realizadas por 

las agencias u entidades dentro del Comité, por supuesto, dependiendo de los recursos y 

capacidades existentes de la agencia/entidad correspondiente al momento de la emergencia 

ambiental, así como las características específicas de la emergencia.  El ICS deberá definir 

claramente cuales van a ser las tareas (primarias y secundarias) a ser realizadas por cada agencia 

o entidad a tenor con lo anteriormente expuesto y a las características (que usualmente son 

dinámicas y cambiantes) del incidente.  Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos tiene como tarea 

principal el combatir incendios.  El Cuerpo de Bomberos asumirá esta tarea tomando aquellas 

precauciones determinadas en la reunión inicial (por ejemplo, se podría requerir ciertas 

precauciones para preservar evidencia en la escena y para proteger el personal del Cuerpo de 

artefactos explosivos secundarios).  El ICS debe también definir que tareas secundarias el 

Cuerpo puede realizar, a tenor con la emergencia ambiental (tales como rescate, 

descontaminación con agua de personas afectadas/equipos, transportación de afectados, etc.).  

 

NOTA:  Las acciones necesarias para la corrección efectiva de una emergencia ambiental 

requieren el empleo de múltiples técnicas y de recursos que pueden no estar 

disponibles en la diversidad (o en la cantidad) que puede ser necesaria para 

cualquier incidente dado.  El caso de un gran incendio, por ejemplo, no puede 

ser corregido meramente con la intervención del Servicio de Bomberos.   En este 

caso, se necesitará posiblemente el apoyo de las industrias (con equipo para 

combatir incendios) para aplacar el mismo, la protección policíaca para 

mantener los curiosos fuera de la zona de peligro, servicios médicos (esenciales), 

descontinuar el servicio de energía eléctrica, etc.  Como puede verse, cada 

incidente tendrá particularidades que requerirán la presencia de diversos 

organismos, los cuales habrán de prestar sus servicios en el momento preciso, 

según les sea requerido.  El ICS deberá entender claramente estos aspectos y 

designar las diferentes tareas de acuerdo a este entendimiento. 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

Agencia Estatal 

para el Manejo de 

Emergencias y 

Administración de 

Desastres  

(AEMEAD) 

1. La AEMEAD, por virtud de ley, 

tiene jurisdicción primaria sobre 

toda emergencia en Puerto Rico. 

Esto incluye la protección de la 

ciudadanía ante eventos que puedan 

poner en peligro su seguridad, su 

vida o su bienestar. 

2. Dependiendo de las características 

de la emergencia, actuar como IC, 

como miembro del UC o como 

agencia de apoyo. 

3. Asiste en labores de búsqueda y 

rescate. 

4. Proveer peritaje para combatir la 

emergencia. 

5. Proveer equipo y personal 

adiestrado para combatir la 

emergencia. 

6. Tiene la responsabilidad de 

preparar e implantar acciones de 

desalojo (apoyado por el 

Departamento de Educación, 

Departamento de Salud, Policía y el 

Departamento de la Vivienda). 

1. Proveer 

comunicaciones de 

apoyo. 

2. Asistir en el 

transporte de 

víctimas. 

3. Asistir a la JCA en 

obtener información 

técnica sobre el 

material envuelto en 

el incidente. 

4. Servir de líder o 

integrante del JIC. 

 

 

Nazario Lugo Burgos 

– 

Director Ejecutivo 

 

César A. Vivaldi 

Rodríguez – 

Subdirector Ejecutivo 

 

Teléfonos de 

Emergencia (24 

horas): 

(787) 724-0124 

911 

 

Sr. Juan Carlos 

Santos 

Director – Zona II 

Arecibo 

(787) 878-3454 

(787) 878-8485 

(787) 878-8486 

 

Autoridad de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

(AAA) 

1. Proveer abastos de agua potable 

(bocas de incendio, acueductos, 

camiones tanque) para combatir 

incendios, para las operaciones de 

descontaminación (de equipo, 

ambiente, personal de respuesta y 

víctimas) y para los. refugios (en el 

caso de desalojo). 

2. Operación de sistemas de 

distribución de agua potable 

(acueductos) que pudieran estar 

afectados por la emergencia (por 

ejemplo, por agentes biológicos).  

Esto incluye clausura de válvulas 

de flujo, desinfección de líneas 

afectadas y otros. 

3. Destapar drenajes o sistemas 

obstruídos que impidan el pronto 

desague de áreas envueltas en una 

emergencia ambiental. 

1. Asistir en la 

descontaminación 

masiva de víctimas 

(usando camiones 

tanque e hidrantes - 

ver Anexo E). 

2. Proveer equipo 

pesado (incluyendo 

operadores). 

Ing. Jorge Rodríguez 

Ruiz – Director 

Ejecutivo 

(787) 620-2277  

X 2654 

 

Secretaria 

Departamento de 

Control Ambiental 

(787) 620-2277 X 

2381 
 

 

 

Sr. Julio Ocasio – 

RMP 

(787) 620-2277 X 

2433 

(787) 406-9572 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

4. Si el incidente ocurre en sus 

sistemas, proveer al ICS informes 

de OCAs y/o vulnerabilidad crítica 

realizados para sus facilidades (bajo 

SARA, RMP y/o el Acta de 

Bioterrorismo de 2002). 

5. Proveer planos actuales de la 

infraestructura (sistemas de 

acueducto y/o alcantarillado) 

envueltos en el incidente. 

Programa de 

Alcantarillado 

(787) 620-2277 

X 2382 

 

Programa de Agua 

Potable 

(787) 620-2277 

X 2387 

 

Programa 

Cumplimiento y 

Control de Calidad 

(787) 620-2277 

X 2380 

 

Infraestructura 

(787) 999-1717 

 

 

 

 

 

 

Autoridad de 

Edificios Públicos 

1. Proveer en lo posible refugio a 

personas desalojadas 

2. En el caso de que la emergencia 

envuelva edificios operados por la 

agencia, proveer al Comité planos 

de las estructuras relacionadas. 

 Lcda.. Leila 

Hernández Umpierre 

Directora Ejecutiva 

 

Emergencias: 

(787) 723-6745  

 

Director Ejecutivo: 

(787) 723-6635 

(787) 728-5360 

 

Director Ejecutivo 

Auxiliar: 

(787) 268-6994 

Cuadro:  

(787) 722-0101 

 

Subdirector  

Ejecutivo de 

Infraestructura 

(787) 721-5425 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

 

Diseño: 

(787) 724-8695 

 

Conservación e 

Ingeniería de 

Seguridad: 

(787) 721-5615 

(787) 723-1905  

 

Ing. Luis A. Martínez 

Director Oficina 

Regional de Arecibo 

(787) 854-4653 

Autoridad de 

Energía E1éctrica 

(AEE) 

1. Proveer servicio de energía 

eléctrica (según requerido por el 

ICS) para combatir la emergencia. 

2. Tomar acciones en la escena del 

incidente que limiten el peligro de 

un incendio por causa de chispa 

y/o fallas eléctricas (tales como 

desconexión de sistemas 

eléctricos, según requerido por el 

ICS). 

3. Restaurar el servicio de energía 

eléctrica en aquellos lugares 

afectados por la emergencia. 

 Ing. Jorge Rodríguez 

Ruiz – Director 

Ejecutivo 

(787) 289-4666 

 

Manejo de 

Emergencias: 

(787) 772-6438 

(787) 772-6439 

 

Sección Ambiental: 

(787) 289-4960 

(787) 289-4968 

(787) 289-4988  

 

Cuadro: (787) 289-

3434 

“CDC” 1. Proveer peritaje al Departamento 

de Salud para el control y 

prevención de enfermedades (por 

ejemplo, en el caso de un acto u 

ataque terrorista envolviendo 

agentes biológicos). 

2. Asistir al Departamento de Salud 

en identificar y proveer fuentes de 

medicamentos (incluyendo 

vacunas y antídotos) para 

combatir la emergencia. 

 (888) 246-2857 

(800) 311-3435 

(404) 639-3534 

 

NRC: 

(800) 424-8802  

(24 horas) 

 

 

También se puede 

contactar al CDC a 

través del 

Departamento de 

Salud (posiblemente 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

la mejor alternativa, 

dado el conocimiento 

del Departamento 

sobre los aspectos de 

salud relacionados). 

“CAER” 1. Proveer equipo y personal 

adiestrado para combatir la 

emergencia. 

2. Proveer peritaje especializado para 

atender la emergencia. 

Asistir en operaciones 

de rescate. 

Ver Anexos F al Q, 

de acuerdo al 

municipio en 

cuestión. 

Colegio de 

Ingenieros y 

Agrimensores de 

Puerto Rico 

(CIAPR) 

Proveer peritaje en aspectos 

relevantes al incidente, tales como 

control del material peligroso, 

evaluación de condición de 

estructuras, ingeniería forense, 

seguridad ocupacional, prevención y 

control de incendios en la escena y 

otros. 

 (787) 758-2250 

Comisión de 

Servicio Público 

Proveer peritaje en cuanto a manejo 

de incidentes de materiales 

peligrosos derramados en vías 

públicas y responder a emergencias 

ambientales relacionadas con gas 

propano 

 Sr. Roberto 

Maldonado Vélez – 

Presidente 

(787) 756-1402 

(787) 756-1425 

(787) 756-1907 

 

Oficina de Seguridad 

en la Transportación 

de Materiales 

Peligrosos 

(787) 756-1453 

 

Sra. Daisy Navarro 

Feliciano 

Región de Arecibo 

1 (888) 277-2177  

X 1202 

(787) 756-1919 

X 1202 

 

 

Cruz Roja 

 

Proveer sangre a víctimas que lo 

requieran. 

 

Bajo ciertas 

condiciones, ayudar en 

operaciones de rescate. 

Cuadro (Centro 

Médico en Río 

Piedras): 

(787) 758-8150 

Cuerpo de 1. Combatir incendios 1. Crear y operar (787) 343-2330 ó 911 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

Bomberos  de 

Puerto Rico 

(estatal y municipal) 

2. Realizar operaciones de rescate de 

víctimas 

3. Proveer asesoramiento técnico al 

ICS con relación a aspectos en la 

escena que tienen el potencial de 

generar un incendio 

sistemas de 

descontaminación 

masiva de víctimas 

usando los sistemas 

de combatir 

incendios (ver 

Anexo E para 

detalles de cómo 

crear estos 

sistemas).  

2. Recolección de 

evidencia sobre 

fuegos maliciosos 

(“arson”). 

(emergencia 24 

horas) 

 

Oficinas Centrales 

(787) 725-3444 

(787) 726-3159 

(787) 728-5528 

 

Operaciones 

Especiales de Rescate 

(787) 274-1803 

 

 

Sr. Germán Ocasio 

Morales (Jefe 

Coronel) 

(787) 725-3444 

X 1701 

Cuerpo de 

Emergencias 

Médicas 

 

1. Proveer asistencia médica a las 

víctimas del incidente [incluyendo 

manejo masivo de víctimas (“mass 

casualties”) y cuidado inmediato 

(“acute care”)]. 

2. Transporte de víctimas 

(ambulancias terrestres y 

ambulancia aérea). 

3. Coordinación directa con 

hospitales. 

Bajo ciertas 

condiciones, ayudar en 

operaciones de rescate. 

Cuadro: (787) 754-

2550 

 

Emergencia: 911 

 

Director Ejecutivo: 

(787) 775-1200 

Departamento de 

Defensa (DOD) 

Proveer apoyo técnico en lo 

concerniente a identificación y 

manejo de materiales peligrosos 

(incluyendo agentes terroristas) 

 Comandante San 

Juan: 

(787) 277-7502 

 

Sección de 

Operaciones: 

(787) 277-7500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre 

incidentes que 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

envuelven explosivos 

y/o municiones:  

(703) 697-0218   

(llamada con cargos 

revertidos - “collect 

call”) 

 

Información sobre 

incidentes que 

envuelven materiales 

peligrosos que NO 

sean explosivos o 

municiones: 

(800) 851-8061  

(libre de cargos) 

Departamento de 

Educación  

(estatal y municipal) 

Agencia de apoyo para operaciones 

de desalojo (específicamente para 

proveer sus instalaciones escolares 

para el albergue de ciudadanos).   

Alimentación y 

atención  a las personas 

refugiadas en sus 

facilidades 

 

Dra. Gloria Vaquero 

– Secretaria Ejecutiva 

 

(787) 751-5972 

 

Cuadro: (787) 759-

2000 

Departamento de 

Hacienda 

Desembolso del Fondo de 

Emergencias Estatal (cuando sea 

requerido para combatir la 

emergencia ambiental) 

 Oficina del 

Secretario: 

(787) 729-0916 

(787) 729-0917 

 

Subsecretario: 

(787) 722-3209 

(787) 724-4084 

 

Ayudantes del 

Secretario: 

(787) 721-1532 

(787) 723-1080 

(787) 722-2838 

 

Cuadro: 

(787) 721-2020 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   131                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

 

NOTA: con toda 

probabilidad, habrá 

que hacer un contacto 

previo a la Oficina 

del Gobernador antes 

del desembolso de 

fondos (posiblemente 

el SERC tendrá que 

hacer el acercamiento 

al gobernador para 

que este autorice el 

desembolso). 

Departamento de 

Justicia 

1. Comando y ejecución de las 

funciones de inteligencia (en 

conjunto con el FBI y otras 

agencias concernidas). 

2. Asistir en la definición de los 

límites de la zona del incidente 

(para mantener evidencia). 

3. Asistir en el control de la entrada y 

salida del área del incidente. 

4. Agencia de apoyo para proveer 

peritaje en lo relacionado a actos u 

ataques terroristas envolviendo 

agentes químicos o biológicos. 

 Cuadro: 

(787) 721-2900 

(787) 721-2901 

 

División de Ataques 

Químicos y 

Biológicos (César 

Nieves ó  

Ana Vélez): 

(787) 729-2180 

(787) 729-7035 

(787) 729-2058 

 

“Homeland Security 

Grant Program” 

(787) 977-7891 

(787) 977-7872 

 

Negociado de 

Investigaciones 

Especiales (NIE): 

(787) 729-2000 

(787) 729-2002 

(787) 729-2042 

(787) 723-2652 

(787) 729-2614 

(787) 729-2617 

 

Secretario: 

(787) 721-7700 

(787) 721-7771 

(787) 721-5695 
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TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

 

 

 

Departamento de 

Recursos Naturales 

y Ambientales 

(DRNA) 

 

1. En casos donde se puedan ver 

afectadas áreas ambientalmente 

sensitivas, el DRNA puede 

ofrecer ayuda técnica en cuanto a 

formas de minimizar los riesgos a 

tales áreas. 

2. Agencia de apoyo para proveer 

personal de campo para labores 

intensivas que sean necesarias 

para control de la emergencia. 

3. Proveer equipo y materiales para 

control de inundaciones y acceso 

de caminos (de ser necesarios) 

 

Bajo ciertas 

condiciones, asistir en 

las operaciones de 

rescate. 

Sr. Javier Vélez 

Arocho – Secretario: 

(787) 723-3090 

(787) 723-1464 

(787) 723-2055 

 

Reservas y Refugios: 

(787) 724-2816  

(787) 723-6435 

 (787) 724-3640 

 

Sr. Glen Rivera 

Pizarro 

Director Interino 

Oficina Regional de 

Arecibo 

(787) 878-7279 

(787) 878-9048 

 

Cuerpo de Vigilantes 

Capitán Daniel Cruz 

(787) 879-3411 

(787) 880-0656 

 

Sargento Rafael 

Terrón 

Unidad Marítina 

Departamento de 

Salud 

1. Proveer peritaje al ICS en cuanto 

a los aspectos de salud del 

incidente, anticipando posibles 

condiciones que puedan afectar la 

salud (tanto de la ciudadanía, así 

como del personal de respuesta a 

emergencias). 

2. Coordina los recursos médicos 

necesarios para responder a una 

emergencia ambiental que afecte 

la salud pública (por ejemplo, un 

acto u ataque terrorista 

envolviendo agentes biológicos 

y/o radiactivos). 

 

Muestreo y análisis de 

sistemas de 

distribución de agua 

que pudieran estar 

afectados por la 

emergencia ambiental 

(ej. para agentes 

biológicos). 

 

Inspección de refugios. 

Lcda. Rosa Pérez – 

Presidenta Ejecutiva 

 

Cuadro: 

(787) 274-7676 

 

Secretario: 

(787) 274-7600 

 

Secretaria Auxiliar de 

Prevención y Control 

de Enfermedades: 

(787) 274-5632 

Secretaria Auxiliar de 

Salud Ambiental: 
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NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

3. Agencia líder en lo concerniente a 

proveer ayuda médica a las 

víctimas del incidente (hospitales 

y centros de cuidado de salud).   

4. En el caso de un acto u ataque 

terrorista envolviendo agentes 

biológicos, el Departamento 

puede asumir la posición de IC 

(en la estructura de comando 

simple) o de agencia líder en la 

fase de manejo de consecuencias 

del “UC modificado” (ver Figura 

B.2). 

5. Vacunación de ciudadanos (en el 

caso de un acto u ataque terrorista 

con agentes biológicos). 

6. Proveer grandes cantidades de 

suministros médicos y antídotos (a 

través del SNS). 

7. Agencia de enlace con el CDC. 

(787) 763-9782  

(787) 274-7798 

(787) 763-1842 

 

Vacunación: 

(787) 762-0290 

Programa Control de 

Calidad de Agua 

Potable 

(787) 767-7735 

(787) 767-5181 

(787) 754-6010 

(787) 754-6370 

 

Sra. Marijulia 

González 

Directora Oficina 

Regional de Arecibo 

(787) 880-2223 

(787) 878-0553 

(787) 878-5546 

 

Emergencias:  

Isabel Morales 

(787) 690-8807 

(787) 817-3647 

Eduardo Jové 

(787) 690-8013 

Departamento de 

Seguridad en la 

Tierra Natal  

(“Department of 

Homeland 

Security”) 

1. Peritaje para control de la 

emergencia. 

2. Operaciones de búsqueda y rescate 

(opera a través del USCG). 

Enlace con otras 

agencias de gobierno 

federal (bajo el 

programa de 

“Homeland Security”) 

(787) 766-5395 

 

Base en San Juan 

(USCG):  

(787) 729-6800 

(787) 289-7900 

(787) 729-7414 

 

Emergencias de 

Búsqueda y Rescate: 

(787) 729-6770 

 

 

 

 

Departamento del 

Trabajo 

Orientar al ICS sobre los aspectos de 

seguridad y salud en la escena del 

 Secretaria Auxiliar de 

Seguridad y Salud en 
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NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

incidente el Trabajo: 

(787) 754-2171 

(787) 763-1380 

 

Programa OSHA: 

(787) 754-5343 

Departamento de  

Transportación y 

Obras Públicas 

(estatal y municipal) 

1. Movimiento de terreno (mediante el 

uso de maquinaria pesada) con el 

fin de.proveer accesos, construir 

diques, excavar trincheras de 

almacenaje provisional, desviar 

flujos, etc. 

2. Drenar áreas inundadas. 

3. Proveer barreras, vallas y otros 

medios para  limitar el acceso a la 

zona afectada por el incidente. 

 

 

 

 

 Lcdo. Manuel Díaz – 

Secretario 

Infraestructura, 

Ornato y 

Conservación: 

(787) 723-1390 

(787) 977-5022 

(787) 722-5009 

(787) 725-7411 

(787) 729-0105 

 

Cuadro: 

(787) 722-2929 

(787) 724-4684 

 

Manejo Emergencias 

y Desastres: 

(787) 754-6076 

Departamento de la 

Vivienda  

(estatal y municipal) 

1. Agencia sombrilla del gobierno en 

relación a la operación y 

mantenimiento de los refugios. 

2. Es la agencia sombrilla que 

coordina con el Departamento de 

Educación y la AEMEAD los 

esfuerzos o acciones durante el 

evento de un desalojo. El 

Departamento de Educación 

 provee los refugios y el 

Departamento de la Vivienda los 

administra durante  el período que 

dure la emergencia. 

 Cuadro: 

(787) 264-2527 

 

Operaciones de 

Campo: 

(787) 758-7273 

(787) 758-9985 

 

 

Ejército de 

Salvación 

 

Asistir en proveer albergue, recursos 

y atención a refugiados 

 Oficina Central  

en Puerta de Tierra: 

(787) 724-2525 

(787) 725-8825 

(787) 721-3481 

(787) 722-6710 

Ejército de E.U. 1. Peritaje especializado de agentes 

terroristas utilizados en la milicia 

Asistir en operaciones 

de rescate. 

Operaciones de 

Emergencia: 
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NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

(por ejemplo, “nerve agents”, 

“blister agents”, agentes 

radiológicos, etc.). 

2. Proveer equipo de protección 

personal especializado para el 

personal de respuesta y equipos de 

detección para agentes terroristas 

(ver Anexo E para equipos 

relacionados) 

3. En condiciones extraordinarias 

que lo requieran, asistir a las 

agencias de inteligencia en el 

control de la escena del incidente. 

(787) 707-3402 

(787) 707-3395 

(787) 707-2001 

(787) 707-2002 

(787) 707-2003 

(787) 729-6928 

(787) 723-3790 

 

Directorado de 

Manejo de 

Información: 

707-3347 

 

Directorado de 

Logística: 

(787) 707-3509 

 

Cuadro (Fuerte 

Buchanan): 

(787) 707-3402 

EPA (oficina local) 1. Apoyo técnico para combatir la 

emergencia 

2. Proveer al ICS informes de OCAs 

y/o vulnerabilidad crítica 

realizados para facilidades dentro 

de la Región (bajo SARA, RMP 

y/o el Acta de Bioterrorismo de 

2002). 

 (787) 977-5865 

 

También se puede 

contactar a cualquier 

oficina de EPA 

llamando a NRC 

[(800) 424-8802] 

FBI 1. Comando y ejecución de las 

funciones de inteligencia (en 

conjunto con el Departamento de 

Justicia y otras agencias 

concernidas). 

 

 

2. Asistir en la definición de los 

límites de la zona del incidente 

(para mantener evidencia). 

3. Asistir en el control de la entrada 

y salida del área del incidente. 

 Edificio Federal  

(San Juan):  

(787) 754-6000 

 

También se puede 

activar el FBI 

llamando a NRC 

[(800) 424-8802] 

FEMA 1. Agencia líder para la coordinación 

de apoyo federal durante el 

manejo de las consecuencias del 

incidente.  Típicamente, FEMA 

entra en escena cuando se declara 

Asistir en operaciones 

de rescate. 

Cuadro: 

(787) 296-3500 

 

Mitigación de 

Desastres: 
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TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

una zona de desastre u emergencia 

de carácter estatal o nacional. 

2. Restauración de áreas afectadas 

luego del incidente (ver Sección 

2.3). 

(787) 296-3521 

 

 

Gobiernos 

Municipales en la 

Región (12) 

1. Los gobiernos municipales tienen 

autoridad delegada en los Planes 

Municipales de AEMEAD como 

IC.  Por lo tanto, estos deben de 

ser integrados como parte del 

comando del incidente. 

2. Proveer personal y equipo para 

combatir la emergencia (conforme 

a sus capacidades). 

Asistir en la atención 

de los damnificados por 

el incidente (refugios, 

etc.) 

Ver Anexos F al Q, 

de acuerdo al 

municipio en 

cuestión. 

Guardia Nacional 

de Puerto Rico 

1. Peritaje especializado de agentes 

terroristas utilizados en la milicia 

(por ejemplo, “nerve agents”, 

“blister agents”, agentes 

radiológicos, etc.). 

 

 

 

2. Proveer equipo de protección 

personal especializado para el 

personal de respuesta y equipos de 

detección para agentes terroristas 

(ver Anexo E para equipos 

relacionados) 

3. En condiciones extraordinarias 

que lo requieran, asistir a las 

agencias de inteligencia en el 

control de la escena del incidente. 

Asistir en operaciones 

de rescate. 

David Carrión Barat 

Ayudante General 

 

Emergencias: 

(787) 289-1631 

(787) 724-1295 

 

Cuadro: 

(787) 721-3131 

(787) 289-1400 

Centro de 

Operaciones de 

Emergencia: 

(787) 723-7700 

(787) 723-7755 

 

Asesor Militar: 

(787) 722-3396 

Industrias (en 

general) 

1. Proveer equipo y personal 

adiestrado para combatir la 

emergencia. 

2. Proveer peritaje especializado para 

atender la emergencia. 

Asistir en operaciones 

de rescate. 

Ver Anexos F al Q, 

de acuerdo al 

municipio en 

cuestión. 

Junta de Calidad 

Ambiental (estatal) 

1. La JCA, por virtud de ley, tiene 

jurisdicción primaria sobre toda 

emergencia ambiental en Puerto 

Rico (ver definición de emergencia 

ambiental en la Sección 1.3). 

2. Preside el SERC. 

3. Provee asistencia de equipo y 

personal adiestrado para efectuar 

Efectuar muestreos con 

el fin de identificar la 

presencia y magnitud 

de los contaminantes en 

el aire, las aguas y/o el          

suelo. 

 

 

Lcdo. Carlos López 

Freytes – Director 

Ejecutivo: 

(787) 767-8181 X 

6145 

(787) 767-8056 

(787) 209-9992 
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TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

acciones de respuesta a la 

emergencia (a través de su Area de 

Emergencias Ambientales y 

Superfondo). 

4. Ofrecer ayuda pericial en todos los 

aspectos concerniente a 

emergencias ambientales (escapes 

accidentales y actos u ataques 

terroristas). 

 

5. A través de su Oficina de Asuntos 

Legales, proveer asesoramiento 

legal al ICS en cuanto a la 

proclamación de un evento como 

una emergencia, legalidad de 

órdenes de desalojo y restricciones 

legales concernientes al acceso de 

información del incidente por la 

prensa (entre otros aspectos). 

6. Emitir órdenes administrativas para 

obligar acciones de respuesta 

relacionadas con el incidente. 

7. Solicitar al gobernador de Puerto 

Rico que declare la existencia de 

una emergencia ambiental a nivel 

estatal (bajo la cual se puede 

solicitar la activación del Fondo de 

Emergencias del gobierno). 

8. Reportar a NRC la existencia de 

una emergencia ambiental a nivel 

nacional. 

Sr. Genaro Torres 

(787) 360-2065 

 

Ing. José Babá – 

Director Emergencias 

Ambientales y 

Superfondo: 

(787) 766-2823 

(787) 505-8115 

 

Oficina de Asuntos 

Legales: 

(787) 767-8074 

(787) 767-4788  

 

 

 

 

Junta de Calidad 

Ambiental  

(Región de Arecibo) 

1. La JCA, por virtud de ley, tiene 

jurisdicción primaria sobre toda 

emergencia ambiental en Puerto 

Rico (ver definición de emergencia 

ambiental en la Sección 1.3). 

2. Dependiendo de las características 

de la emergencia, actuar como IC, 

como miembro del UC o como 

agencia de apoyo. 

 

3. Peritaje para manejo de la 

emergencia en todo lo concerniente 

a materiales peligrosos. 

4. Peritaje para la identificación de 

Servir de líder o 

integrante del JIC. 

Srta. Litza D. Reyes 

Córdova, Directora 

Oficina Regional de 

Arecibo 

Junta de Calidad 

Ambiental 

(787) 249-3798 

 

Sra. Brenda Astor 

(787) 249-3799 

(787) 880-5140 

(787) 880-0013 

(787) 879-5784 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   138                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

agentes terroristas. 

“Mutual Aid” 1. Proveer equipo y personal 

adiestrado para combatir la 

emergencia. 

2. Proveer peritaje especializado para 

atender la emergencia. 

Asistir en operaciones 

de rescate. 

Ver Anexos F al Q, 

de acuerdo al 

municipio en 

cuestión. 

“NRC” 1. Asistencia técnica (pericial) en lo 

relacionado al control del (los) 

material(es) peligroso(s), 

incluyendo agentes terroristas. 

2. Activar una acción de respuesta a la 

emergencia a nivel nacional (ver 

Figura B.4) y asumir el comando 

del incidente. 

 

 

Servir de punto de 

enlace con otras 

agencias federales 

concernidas (CDC, 

DOD, FBI, FEMA, 

USCG, etc.) 

 

(800) 424-8802  

(24 horas) 

 

 

 

 

NOTA: Bajo este 

Plan, el NRC debe 

ser contactado 

únicamente cuando 

se requieran sus 

servicios y/o recursos 

para combatir la 

emergencia; el 

Comité no es 

responsable de 

reportes regulatorios, 

pues no es parte 

responsable (ver 

Sección 1.4) 

Oficina del 

Gobernador 

 

1. Activar el Fondo de Emergencia 

Estatal para atender la 

emergencia. 

2. Reportar a NRC la existencia de 

una emergencia ambiental a nivel 

nacional. 

3. Peritaje en cuanto al manejo del 

incidente. 

 

 

 

 

 

 Cuadro: (787) 721-

7000 

 

Sr. Julio González 

“Homeland Security 

Advisor” 

(787) 977-7730/7731 

Policía de Puerto 

Rico 

1. Velar por el órden público en el 

transcurso de las acciones de 

respuesta a la emergencia, a los 

fines de que ninguna persona no 

Bajo ciertas 

condiciones, asistir en 

operaciones de rescate. 

Lcdo. Pedro Toledo 

Dávila 

(787) 781-3808 

(787) 792-0002 
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TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

autorizada entre al lugar de la 

emergencia, remueva materiales 

de la escena o efectúe actividad 

alguna que ponga en peligro la 

seguridad, salud humana, 

propiedad o el ambiente. 

2. Proveer ayuda en acciones de 

desalojo (particularmente en el 

control de tráfico). 

3. Arresto de ciudadanos que se 

nieguen a efectuar las acciones de 

protección ciudadana (desalojo, 

auartelamiento en sitio). 

4. Proveer personal especializado en 

manejo de explosivos. 

5. Proveer acceso a ambulancias y a 

personal de emergencias al lugar 

donde ocurre la emergencia 

marcando los accesos y carreteras 

(y desviando el tráfico vehicular 

hacia áreas seguras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos de 

Emergencia(24 

horas): 

(787) 343-2020 

911 

 

Unidad Operaciones 

Tácticas: 

(787) 722-1952 

 

Centro 

Investigaciones 

Criminales (CIC): 

(787) 768-7810 

(787) 762-0025 

(787) 726-0170 

Puerto Rico 

Telephone 

Proveer sistemas de comunicación 

 en el Centro de Mando y en 

las oficinas de campo de las  

organizaciones participantes en el 

incidente que las necesiten. 

 Sr. Rafael W. Duvagé 

(787) 729-3131 

 

811 

 

Cuadro (San Juan): 

(787) 782-8282 

Universidad de 

Puerto Rico  

(recinto de Arecibo) 

Poseer acuerdos de colaboración con 

agencias de gobierno para proveer 

recursos y equipos para respuesta de 

emergencia. 

 

Colaborar en la distribución de 

información hacia el público. 

Proveer facilidades 

para refugio, en caso de 

ser necesario 

Sr. Edwin Fernández 

– Rector 

(787) 815-0000 

USCG 1. En el caso de aquellos incidentes 

que los derrames llegan a aguas 

costaneras, el USCG asume la 

Provee peritaje para 

manejar derrames de 

materiales peligrosos 

Centro de 

Operaciones: 

(787) 722-2943 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   140                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA B.4 

INFORMACIÓN PARA DESIGNAR O DELEGAR LAS  

TAREAS PARA COMBATIR LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 
NOTA: para información de contacto de agencias y entidades en municipios particulares, ver Anexos F al Q. 

 

Agencia u Entidad 

(en orden 

alfabético) 

Tareas Primarias 

(ver Sección 1.3) 

Tareas Secundarias 

(ver Sección 1.3) 

Información de 

Contacto 

posición de IC en comando 

simple. 

2. Agencia de apoyo bajo comando 

del “NRC” 

3. Proveer información técnica y de 

respaldo en aquellos incidentes en 

que se requiera por la complejidad 

de la emergencia. 

(en particular aquellos 

derrames que llegan a 

cuerpos de agua 

superficial). 

 

Fuera de Horas 

Laborables (Oficial 

de Seguridad 

Marítima): 

(787) 725-0857 

(787) 722-2697 

 

Florida: 

(305) 536-5611 

(305) 536-5651 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO C – GUÍA DE MATERIALES PELIGROSOS (“DOT”) 

 

El Departamento de Transportación Federal (“DOT”, por sus siglas en inglés) y otras entidades 

gubernamentales (SCT de Méjico, CIQUIME de Argentina, gobierno de Canadá y otras) se han 

unido para desarrollar una guía llamada “Emergency Response Guidebook” (en adelante, “guia 

del DOT” o “guía”).  Esta guía fue desarrollada para ser usada por el personal de respuesta de 

emergencia en la toma de acciones iniciales para su protección y la del público cuando dicho 

personal es llamado para manejar aquellos incidentes relacionados con la transportación de 

materiales peligrosos.    La guía se revisa cada cuatro (4) años; lo planteado en este anexo está 

basado en la guía más reciente (o sea, la que corresponde al año 2004).  El “DOT” y las 

entidades de gobierno antes mencionadas reservan sus derechos legales de la información 

provista en la guía (y que es incluida y/o citada parcialmente en este anexo). 

 

La información ofrecida en la guía antes mencionada está dirigida para proveer dirección 

principalmente durante las fases iniciales que siguen a un incidente. Las guías indican que, para 

obtener asistencia adicional sobre el manejo de un incidente, es importante que se contacten 

varias organizaciones que proveen asistencia técnica continua (detalles de cómo contactar estas 

organizaciones se proveen en la Sección C.5).        

 

El propósito de esta guía es para asistir al personal de respuesta en la toma de decisiones. No es 

la intención de que ésta sirva como un substituto al propio conocimiento o juicio de dicho 

personal. Esta distinción es importante, ya que las recomendaciones dadas son aquellas que 

posiblemente apliquen más en la mayoría de los casos. NO se está argumentando que las 

recomendaciones sean necesariamente adecuadas o aplicables en TODOS los casos. Aunque este 

documento fue diseñado principalmente para su uso durante un incidente con materiales 

peligrosos que ocurra en carreteras o en vía férrea, éstas pueden, con ciertas limitaciones, ser de 

uso al manejar incidentes en otros modos de transportación y en incidentes no asociados a la 

transportación. 

 

Con el propósito de simplificar el entendimiento de la guía antes mencionada, el resto de este 

anexo se divide, como sigue: 

 

1. La Sección C.1 describe un material peligroso, según definido por “DOT”. 

2. La Sección C.2 describe la información de un material peligroso que puede ser obtenida 

mediante la revisión de los documentos de embarque. 

3. La Sección C.3 describe la información de un material peligroso que puede ser obtenida 

mediante la revisión de los rótulos (“placards”) o etiquetas (“labels”) presentes en los 

vehículos de embarque. 

4. La Sección C.4 describe las diferentes secciones de la guía antes mencionada y su uso 

específico en la toma de decisiones de respuesta a una emergencia. 

5. La Sección C.5 provee alternativas de cómo obtener información adicional para combatir 

el incidente. 
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C.1 Definición de Material Peligroso (“DOT”) 

 

En resumen, el “DOT” define un material peligroso como “un material que exhibe un riesgo o 

peligro cuando es ofrecido para transportación”.   En la mayoría de los casos, la información 

provista por la guía puede ser utilizada así como está para la respuesta de emergencia.  Sin 

embargo, es importante entender que, según descrito por el itálico, el enfoque de la 

reglamentación del “DOT” es los riesgos o peligros durante la transportación del material. Por 

eso, en el caso de incidentes, hay que utilizar la información de la guía de “DOT” con cuidado y 

usando siempre el mejor juicio del personal de emergencia.  Por ejemplo, el mercurio metálico es 

considerado por “DOT” como un material corrosivo durante su transportación, mientras que la 

toxicidad de este material tiene que ser la característica de mayor consideración por el personal 

de respuesta en el caso de un derrame de dicho material. 

 

El “DOT” divide los materiales peligrosos en nueve (9) clases de peligro; estas clases de peligro 

simplemente definen de forma general los riesgos o peligros del material durante su 

transportación.  Algunas de las clases de peligro a su vez se subdividen en lo que se conoce 

como “divisiones de peligro” (de acuerdo al tipo de material); estas divisiones de peligro también 

están orientadas a describir en general los riesgos del material durante su transporte.   A cada 

clase o división de peligro se le asigna un número, el cual, según se describe posteriormente en 

este anexo, se incluye como parte de la información presente en el vehículo de transporte.  El 

número de clase o división, por lo tanto, puede ser utilizado en una emergencia para determinar 

la clase o división de peligro y, por ende, los peligros generales asociados al material.   La Tabla 

C.1 provee una descripción de las clases y divisiones de peligros bajo “DOT”. 

 

Para propósitos de este anexo, el término “material peligroso” incluye materiales, productos, 

sustancias y desperdicios que exhiban una o más de las clases de peligro descritas en la Tabla 

C.1.  El término “tóxico” se considera equivalente a “venenoso” y viceversa. 
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TABLA C.1 

DESCRIPCIÓN DE CLASES Y DIVISIONES DE PELIGRO BAJO “DOT” 

 

# de  

Clase 

Descripción de la 

Clase De Peligro 

# de 

División  

(si aplica) 

Descripción de la División de Peligro (si aplica) 

1 Explosivos 1.1 Explosivos  con riesgo de explosión masiva 

1.2 Explosivos con riesgo de proyección (proyectiles) 

1.3 Explosivos cuyo riesgo predominante es el causar 

incendio 

1.4 Explosivos con un riesgo no significativo de 

detonación 

1.5 Explosivos  con riesgo de explosión masiva, pero 

altamente insensibles 

1.6 Artículos extremadamente insensibles 

2 Gases 2.1 Gases Inflamables 

2.2 Gases No-Inflamables y No-Tóxicos (No 

Venenosos) 

2.3 Gases Tóxicos o Venenosos 

3 Líquidos Inflamables o 

Combustibles 

No aplica No aplica 

4 Sólidos Inflamables; Materiales 

de Combustión Espontánea; 

Materiales Reactivos al Agua o 

Peligrosos Cuando Se Mojan  

4.1 Sólidos Inflamables 

4.2 Materiales de Combustión Espontánea 

4.3 Materiales Reactivos al Agua o Materiales 

Peligrosos Cuando Se Mojan 

5 Sustancias Oxidantes o 

Peróxidos Orgánicos 

5.1 Sustancias Oxidantes 

5.2 Peróxidos Orgánicos 

6 Sustancias Tóxicas o 

Infecciosas 

6.1 Sustancias Tóxicas 

6.2 Sustancias Infecciosas 

7 Materiales Radiactivos No aplica No aplica 

8 Sustancias Corrosivas No aplica No aplica 

9 Materiales, Productos, 

Sustancias u Organismos 

Misceláneos 

No aplica No aplica (ver nota al calce) 

NOTA:  La clase de peligro # 9 incluye ciertos desperdicios peligrosos que no cumplen con la 

definición de otras clases de peligro de “DOT”. 
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C.2 Documentos de Embarque 

 

Los documentos de embarque (“shipping documents”, “shipping papers”) presentes en un 

vehículo de transporte envuelto en un incidente proveen información vital cuando se responde a 

un incidente con materiales peligrosos. Los documentos de embarque pueden también llamarse 

“Bill of Lading” y, en los casos en que se transporten desperdicios peligrosos, se conocen como 

“hazardous waste manifest”. Estos documentos generalmente contienen toda la información 

necesaria para identificar los materiales envueltos e iniciar acciones de respuesta a tenor con el 

material peligroso identificado.  La Figura C.1 provee un ejemplo de un documento de embarque 

y de la información que se puede obtener de este documento (la figura es solo para propósitos de 

ilustración, ya que los documentos de embarque pueden variar en formato; sin embargo, todas las 

descripciones en los documentos de embarque son básicamente iguales).   Según indica la figura, 

los documentos de embarque pueden proveer información como el nombre de material peligroso, 

la clase o división de peligro (ver Tabla C.1), su número de identificación (UN/NA; la 

aplicabilidad de este número de identificación se explica en la Sección C.4) y números de 

teléfono para asistencia en emergencias. Generalmente, los documentos de embarque pueden ser 

encontrados en los siguientes lugares (dependiendo del tipo de vehículo o medio de transporte): 

  

1. Vehículo de motor - en la cabina del conductor; 

2. Tren - en posesión de un miembro de brigada; 

3. Barco - en la cabina del puente;  

4. Nave aérea - en posesión del piloto. 

 

Para los propósitos de la guía, los términos “documentos de embarque” y “papeles de embarque” 

son sinónimos. 

 

NOTA: en algunas ocasiones, algunas personas que ofrecen para transportación materiales 

peligrosos anexan copia de las páginas aplicables de la guía de “DOT” a los documentos de 

embarque.    Esto se hace en respuesta al requisito de “DOT” para los embarcadores de que se 

provea información de respuesta de emergencia como parte de los documentos de embarque.  En 

este caso, se deberá verificar la aplicabilidad de dicha información y, de ser adecuada, proceder 

directamente con las acciones de respuesta indicadas en los anexos del documento de embarque. 

C.3 Rótulos y Etiquetas 

 

La Figura C.2 ilustra la información que puede ser obtenida mediante la observación de los 

rótulos presentes en los vehículos de transporte.    La figura ilustra tres (3) tipos de rótulos: 1) 

uno en forma de diamante con un número de identificación en el centro del mismo; 2) otro en 

forma rectangular y de color naranja, indicando un número de identificación en el centro y 3)  en 

forma de diamante parecido al primero, pero sin el número de identificación en el centro del 

mismo.  Los primeros dos (2) tipos de rótulos se utilizan en transportación a granel (por ejemplo, 

camiones tanque), mientras que el tercer tipo de rótulo se utiliza para transportación de paquetes  

pequeños (tales como drones de 55 galones de capacidad consolidados dentro de un camión tipo 

plataforma).    
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FIGURAS C.1 y C.2 
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Al igual que los documentos de embarque, los rótulos pueden proveer información muy valiosa 

sobre el material transportado, como sigue (ver Figura C.2): 

 

1. El primer tipo de rótulo (en forma de diamante con el número de identificación en el 

centro) es el más informativo de todos, ya que provee información gráfica de la clase o 

división de peligro, el número de identificación de las Naciones Unidas/Norte América 

(UN/NA) y el número de la clase o división de peligro (en la esquina inferior del letrero). 

2. El segundo tipo de rótulo (de color naranja, en forma de rectángulo y con el número de 

identificación en el centro) provee el número de identificación de las Naciones 

Unidas/Norte América (UN/NA) para el material peligroso. 

3. El tercer tipo de rótulo (en forma de diamante sin el número de identificación en el 

centro) provee información gráfica de la clase o división de peligro y el número de la 

clase o división de peligro (en la esquina inferior del letrero). 

 

En el caso de paquetes pequeños, la reglamentación de “DOT” requiere que se apliquen etiquetas 

a los paquetes; estas etiquetas poseen la siguiente información sobre el material peligroso: 

información gráfica de la clase o división de peligro y el número de la clase o división de peligro 

(en la esquina inferior del letrero).  Las etiquetas son bien parecidas a los rótulos en forma de 

diamante, aunque son de tamaño mucho más pequeño. 

 

C.4 Guía de Respuesta a Emergencias 

 

La guía de “DOT” está dividida en páginas específicas a los materiales peligrosos transportados, 

de tal manera que se provea información orientada al material (o materiales) peligroso(s) 

envuelto(s) en el incidente.  La Tabla C.2 describe las seis (6) secciones de la guía y su 

propósito. Como puede percibirse de la tabla, se puede obtener rápidamente información de la 

guía para combatir la emergencia a base de la información descrita anteriormente en las 

Secciones C.3 y C.4 (obtenida en la escena del incidente). 

 

Cada guía de respuesta numerada en la Sección Naranja del documento provee la información 

más vital en forma práctica y abreviada. Estas guías de la Sección Naranja identifican los 

peligros potenciales más significativos del (los) material(es) peligroso(s) envuelto(s) en el 

incidente y da información y dirección para las acciones iniciales que se han de tomar.   Según se 

describe en la Tabla C.2, una guía numerada es asignada en la Sección Naranja a cada material 

anotado en las Secciones Amarilla y Azul del documento. Ni el orden numérico de la 

presentación de la guía, ni el número de la guía correspondiente, por sí misma, son de cualquier 

significación. Ya que muchos materiales representan tipos similares de peligrosidad (y, por lo 

tanto, requieren acciones de respuesta a emergencias similares), solamente es requerido un 

número limitado de páginas para cada una de las guías para todos los materiales referidos a la 

guía correspondiente. 
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TABLA C.2 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO GUÍA DE “DOT” (VERSIÓN 2004) 

 

Sección Páginas Descripción/Propósito 

 

Sección Introductoria 

(páginas de color blanco) 

 

1-24 

Esta sección indica como se utilizan las guías, el propósito 

de las mismas, consideraciones generales de respuesta a 

emergencias, varios números de teléfono importantes para 

obtener respuesta a emergencia y una descripción de cada 

una de las secciones subsiguientes de la guía. 

   

   

   

   

SSSeeecccccciiióóónnn   AAAmmmaaarrr iii lll lllaaa    

(((pppááágggiiinnnaaasss   cccooonnn   bbbooorrrdddeee   aaammmaaarrr iii lll lllooo)))    

 

 

 

 

25-96 

Esta sección contiene un listado de todos los materiales 

peligrosos regulados por DOT; esta lista se provee por 

orden de número de identificación de “UN/NA”.  En cada 

fila del material peligroso correspondiente, se designa un 

número de referencia para las guías de respuesta localizadas 

en la Sección Naranja.   Por ejemplo, si se conoce el 

número de identificación del (los) material(es) peligroso(s), 

se entra en esta sección con dicho(s) número(s) de 

identificación y se obtiene el número (o números) de guía 

en la Sección Naranja aplicable(s) al (los) material(es) 

peligroso(s) relacionado(s) con el incidente. 

   

   

   

SSSeeecccccciiióóónnn   AAAzzzuuulll    

(((pppááágggiiinnnaaasss   cccooonnn   bbbooorrrdddeee   AAAzzzuuulll)))    

 

 

 

97-168 

Esta sección es equivalente a la Sección Amarilla, con la 

excepción de que el listado de todos los materiales 

peligrosos regulados por DOT se provee por orden 

alfabético de los nombres de los materiales peligrosos. Por 

ejemplo, si se conoce el(los) nombre(s) del (los) 

material(es) peligroso(s), se entra en esta sección con 

dicho(s) nombres(s) y se obtiene el número (o números) de 

guía en la Sección Naranja aplicable(s) al (los) material(es) 

peligroso(s) relacionado(s) con el incidente. 

   

   

SSSeeecccccciiióóónnn   NNNaaarrraaannnjjjaaa   

(((pppááágggiiinnnaaasss   cccooonnn   bbbooorrrdddeee   NNNaaarrraaannnjjjaaa)))   

 

 

169-294 

Esta es la sección más importante de la guía, ya que 

contiene las recomendaciones específicas de respuesta 

para el (los) material(es) peligroso(s) envuelto(s) en el 

incidente.  Cada guía de esta sección está numerada, de tal 

manera que las Secciones Amarilla y Azul puedan hacer 

referencia a la misma [según descrito en las dos (2) filas 

anteriores, respectivamente]. 

   

   

SSSeeecccccciiióóónnn   VVVeeerrrdddeee   

(((pppááágggiiinnnaaasss   cccooonnn   bbbooorrrdddeee   vvveeerrrdddeee)))    

 

 

295-349 

Esta sección provee una guía para establecer las distancias 

iniciales de aislamiento y de protección, en caso de un 

incidente relacionado con materiales peligrosos.   La 

información puede ser obtenida basado en el (los) 

nombre(s) del (los) material(es) peligroso(s) envuelto(s) y 

la determinación del tamaño del escape (grande o pequeño). 

 

Sección Final 

(páginas de color blanco) 

 

350-367 

Esta sección contiene información general (pero 

importante), tales como equipo de protección personal, 

control de incendio, ocurrencia de agentes terroristas y un 

glosario de los términos y definiciones utilizados en la 

publicación. 
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El siguiente es un procedimiento general de cómo utilizar la guía de “DOT: 

 

1. Mantenga en todo momento copias recientes de la guía disponibles inmediatamente en las 

oficinas de las agencias y entidades de respuesta (pero particularmente en los vehículos 

de servicio de emergencia de dichas agencias y entidades - para una descripción de las 

agencias o entidades asociadas al Comité, ver el Anexo B). 

2. Trate de identificar el (los ) material(es) peligroso(s) envuelto(s) en el incidente mediante 

uno o la combinación de los siguientes métodos: 

 

 Identifique el nombre y/o el número de identificación (“UN/NA”) de cada material 

peligroso envuelto en el incidente mediante la revisión de los documentos de 

embarque (ver Sección C.2 para detalles).  

 Identifique el nombre y/o el número de identificación (“UN/NA”) de cada material 

peligroso envuelto en el incidente mediante la revisión de los rótulos (letreros) 

presentes en el vehículo de transporte y, en el caso de envases pequeños, mediante la 

revisión de las etiquetas presentes en los envases (ver Sección C.3 para detalles).  

 

A base de la información obtenida a través de lo expuesto en las Secciones C.2 y C.3, 

busque el número de tres (3) dígitos que identifica la guía de la Sección Naranja a ser 

utilizada para atender la emergencia.  Este número de tres (3) dígitos se obtiene ya sea: 

 

 Entrando en la Sección Amarilla de la guía con el número de identificación 

(“UN/NA”) del material peligroso o 

 Entrando en la Sección Azul de la guía con el nombre del material peligroso. 

 

Si no se puede obtener el número de tres (3) dígitos siguiendo los pasos anteriores y se 

puede ver un rótulo (“placard”) en el vehículo de transporte, localice el rótulo en la Tabla 

de Rótulos de la guía de “DOT” (páginas 16 y 17 de la guía) y determine el número de 

tres (3) dígitos a base de la información del rótulo y el tipo de vehículo. 

 

Si no se puede identificar el número de tres (3) dígitos utilizando el procedimiento 

anterior pase inmediatamente al Paso Número 5 a continuación.   

 

3. Con el número de tres (3) dígitos, proceda a la Sección Naranja para buscar la guía 

correspondiente para combatir la emergencia.  Las siguientes notas son aplicables: 

 

 LEA CUIDADOSAMENTE.    

 Si el número de la guía de la Sección Naranja (identificado por este procedimiento) 

está suplementado con la letra “P”, esto indica que el material puede sufrir 

polimerización violenta  si se expone al calor o a contaminación.   

 

4. A base de la información obtenida en el Paso Número 2, busque la información 

disponible en la guía sobre las distancias iniciales de aislamiento y de protección en la 

Sección Verde de la guía. Si es necesario, comience inmediatamente con las acciones de 

protección (véase la Sección 2.0). 
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5. Si la información del incidente es insuficiente para determinar el material envuelto y se 

cree que el incidente envuelve materiales peligrosos, vaya a la Guía 111 en la Sección 

Naranja y use la Guía 111 hasta que haya disponible información adicional (o sea, más 

precisa) para atender el incidente. Si el documento de embarque tiene anotado algún 

número de teléfono para emergencias, llame a ese número. Si los documentos de 

embarque no están disponibles o no tienen anotado un número de teléfono para 

emergencias, llame inmediatamente a las agencias de información de respuesta a 

emergencia indicadas en la Sección C.5.  Provea la mayor información posible sobre el 

incidente a las agencias de información de respuesta a emergencia (ver Sección C.5 para 

detalles adicionales). 

6. Aquellos incidentes que envuelven más de un material peligroso en el momento 

requerido que el personal de respuesta tenga asesoramiento pericial tan pronto como el 

ámbito del incidente requiera que sea determinado.  Los materiales envueltos en un 

incidente podrán, por si mismo, ser no peligrosos; sin embargo, cualquier combinación de 

materiales diferentes o el envolvimiento de una mercancía sencilla en un fuego puede 

producir peligros serios a la  salud, fuegos o explosiones.  La Sección C.5 provee detalles 

de cómo obtener información adicional para combatir el incidente, según indicado por la 

guía de “DOT”. 

 

C.5 Como Obtener Información Adicional 

 

Esta sección provee alternativas para obtener información adicional de cómo combatir el 

incidente (algunas de las cuales son descritas en la guía de “DOT”). 

C.5.1 Organizaciones de Información de Respuesta (en Guía de DOT) 

 

Existen varias organizaciones que proveen información de respuesta de emergencias asociadas a 

materiales peligrosos; algunas de estas organizaciones se describen a continuación: 

 

“CHEMTREC” 

 

¿Qué es “CHEMTREC”? “CHEMTREC” corresponde a las siglas en inglés para el “Chemical 

Transportation Emergency Center”, un servicio público de la Asociación de Manufactureros de 

Químicos (este servicio es provisto por las oficinas de esta entidad en Washington, D.C.).  

“CHEMTREC” provee asesoramiento inmediato para el personal en la escena de la emergencia y 

establece contacto rápidamente con el embarcador (“shipper”) del (los) material(es) peligroso(s) 

envuelto(s) para ofrecer una asistencia más detallada y para realizar un seguimiento apropiado de 

las acciones de respuesta.  “CHEMTREC” opera las 24 horas del día, siete (7) días a la semana 

para recibir llamadas telefónicas directas a través de un servicio de teléfono de área amplio 

(conocido por “WATS” – ver Tabla C.3).   
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“CHEMTREC” usualmente puede provee información de cómo combatir la emergencia 

solamente mediante la notificación del número de identificación de “UN/NA” (o el nombre) 

correspondiente al material peligroso.  Para información más detallada y/o asistencia, o si el 

material peligroso se desconoce, intente proveer hasta donde sea posible la siguiente 

información: 

 

 Nombre del embarcador o suplidor. 

 Naturaleza y ubicación del incidente. 

 Número de la guía de “DOT” que usted está usando (Sección Naranja). 

 Tipo de envase. 

 El número del vehículo de transporte. 

 Nombre del transportador (‘carrier”). 

 Destinatario. 

 Condiciones locales (clima, topografía, cuerpos de agua, drenajes, etc.). 

 Otra información solicitada por “CHEMTREK”. 

 

Los incidentes que envuelven materiales peligrosos ocurren frecuentemente en sitios 

inconvenientes, haciendo así la comunicación dificultosa. Es importante que se haga todo el 

esfuerzo para mantener una línea de teléfono abierta (línea dedicada de emergencia)  de manera 

que el embarcador (“shipper”) pueda establecer contacto con el personal de respuesta para 

proveer dirección y asistencia.  La facilidad de comunicación de “CHEMTREC” consiste de un 

puente de tele-conferencias que permite contacto con varios expertos (según sea necesario) 

mediante el uso del teléfono. 

 

La Tabla C.3 provee el número de teléfono para contactar a “CHEMTREK” y para contactar 

otras organizaciones que proveen servicios de información de respuesta a emergencias en base 

continua (24 horas): 

 

TABLA C.3 

TELEFONOS DE CONTACTO PARA ORGANIZACIONES DE  

INFORMACION DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Organización Número de Teléfono (24 horas) 

“CHEMTREK” (703) 527-3887 

“CHEM-TEL” (813) 248-0585 

“INFOTRAC” (352) 323-3500 

“3E COMPANY” (760) 602-8703 

NOTAS:  

 

1. Estas organizaciones aceptan llamadas con cargos revertidos (“collect calls”) para uso exclusivo en eventos 

de emergencia. 

2. Las organizaciones de información de respuesta a emergencias antes descritas se identifican en la guía de 

“DOT” como proveedores de información y han acordado proveer a los solicitantes información sobre 

respuesta a emergencia. 

3. “CHEMTREC” y “CHEM-TEL” mantienen una lista de las autoridades estatales y federales relacionadas 

con materiales peligrosos radiactivos (y que proveen información y asistencia técnica durante el manejo de 

incidentes que envuelven estos materiales). 

4. Los números de teléfonos antes mencionados son solo para emergencias. 
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C.5.2 CHRIS 

 

CHRIS (ver Sección 1.3 para definición) es una fuente excelente de información general para 

más de 1,300 químicos.  CHRIS provee la siguiente información, entre otra: 

 

1. Características químicas, físicas, toxicológicas y termodinámicas de los químicos. 

2. Información sumamente específica de los químicos (por ejemplo, punto de ebullición, 

densidad y niveles aceptables de exposición). 

3. Información de cómo responder a la emergencia, por ejemplo, cuan lejos puede viajar 

una nube de vapor del químico, que tamaño debe tener la zona de aislamiento alrededor 

de un derrame y que sucede si la sustancia escapada llega al agua. 

 

Se puede solicitar una versión mecanizada de CHRIS (de dominio público), como sigue: 

 

Por correo:  Commandant (G-MSO-3) 

U.S. Coast Guard Headquarters 

2100 2nd Second Street, SW 

Washington, DC 20593 

Teléfono:   (202) 267-1217 

Facsímile:   (202) 267-4570 

Correo Electrónico:  aschneider@comdt.uscg.mil 

 C.5.3 Información Sobre Embarques Militares 

 

Para asistencia en incidentes que envuelven materiales peligrosos relacionados con el 

Departamento de la Defensa (DOD), llame a uno de los siguientes números de teléfono (24 

horas): 

 

1. Centro de Operaciones del Ejército de los Estados Unidos [(703) 697-0218).  Se puede 

llamar a este número con cargos revertidos (“collect calls”) para obtener información 

sobre incidentes que envuelven explosivos y/o municiones. 

 

2. Agencia de Defensa Logística [(800) 851-8061 - libre de cargos). Se puede llamar a este 

número para obtener información sobre incidentes que envuelven materiales peligrosos 

que NO sean explosivos o municiones. 

C.5.4 NIOSH 

 

NIOSH ofrece una publicación conocida como “NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards”, la 

cual es excelente para la identificación de materiales peligrosos.  Esta publicación puede ser 

obtenida en la siguiente dirección de Internet:  www.cdc.gov/niosh/database.html. 

mailto:aschneider@comdt.uscg.mil
http://www.cdc.gov/niosh/database.html
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO D – EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

NOTA:  para equipo de protección personal específico a agentes terroristas, favor de 

referirse directamente al Anexo E. 

 

Este anexo provee una guía general para la selección del equipo de protección personal a ser 

utilizado por el personal de respuesta a emergencia.  Sin embargo, la información aquí provista 

no debe sustituir la indicada por el “MSDS” de la(s) sustancia(s) envuelta(s) en el incidente, así 

como el buen juicio del ICS.   Para obtener MSDS, ver Sección 2.0 y Anexo E (para direcciones 

en la Internet). 

D.1 Requisitos Reglamentarios 

 

El “29 CFR 1910.120” (en su Sección G) establece los requisitos para un programa de Equipo de 

Protección Personal (“PPE”, por sus siglas en inglés).   El programa tiene que incluir los  

siguientes aspectos: 

 

1. Selección del PPE basado en los peligros en la escena. 

2. Uso y limitaciones del PPE. 

3. Consideraciones de la duración de las actividades de campo vs. la vida del PPE. 

4. Mantenimiento y almacenaje del PPE. 

5. Descontaminación y disposición del PPE. 

6. Procedimiento para asignación y ajuste del PPE (“donning and doffing”). 

7. Procedimientos de inspección del PPE (antes, durante y luego de su uso). 

8. Evaluación de la efectividad del programa de PPE. 

9. Limitaciones durante temperaturas extremas, esfuerzos causados por extremos de calor 

(“heat stress”) y otras consideraciones médicas apropiadas. 

D.2 Ropa Protectora 

D.2.1 Introducción 

 

Los efectos detrimentales que las sustancias químicas pueden tener en el cuerpo humano 

dictaminan el uso de ropa protectora.   Las características físicas, químicas o tóxicas de la 

sustancia(s) química(s) en cuestión dictaminan el tipo y grado de protección requerido.  Por 

ejemplo, el protegerse de una sustancia corrosiva es diferente de protegerse de los escapes 

altamente tóxicos de otra sustancia.    Las actividades de campo específicas a la emergencia y la 

probabilidad de exposición a la sustancia tienen que ser consideradas también cuando se 

especifique ropa protectora.   Según se hace para la selección del equipo de protección 

respiratoria (y otros tipos de PPE), los peligros encontrados en la escena tienen que ser evaluados 

detenidamente antes de decidir la ropa protectora a utilizarse. 
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Una vez que se identifica el peligro en específico, se puede seleccionar apropiadamente la ropa 

protectora.  Hay que considerar varios factores; el más importante es la seguridad del personal de 

respuesta.  El nivel de protección establecido tiene que ser acorde con el peligro existente en la 

escena.  Otros factores incluyen su disponibilidad, compatibilidad con otro equipo de respuesta, 

funcionamiento y costo.   Hay varios tipos de ropa protectora; estos incluyen vestimenta cubre-

todo (“coveralls”) de tipo desechable, ropa resistente al fuego (“fire-retardant clothing”) y ropa 

resistente a salpicaduras de químicos (“chemical splash suits”).  Se utilizan diferentes materiales 

para proveer una barrera protectora en contra del peligro. 

D.2.2 Requisitos de Funcionamiento 

 

La ropa protectora ofrece protección al personal primordialmente a base del material con el cual 

está hecha.   Los siguientes aspectos deben de ser considerados para la selección del material de 

la ropa protectora: 

 

1. Resistencia Química – este es el aspecto más importante.  Cuando la ropa entra en 

contacto con la sustancia química, esta tiene que mantener su integridad estructural y 

calidad protectora. 

2. Fuerza, la cual se basa en su resistencia a desgarre, perforación y abrasión (así como en 

su resistencia a la tensión). 

3. Flexibilidad – facilita el moverse y trabajar con la ropa protectora.  La flexibilidad es 

importante (por ejemplo) en la selección del material para los guantes. 

4. Límites Termales – afecta la habilidad de la ropa de mantener su capacidad protectora 

durante condiciones de temperaturas extremas.   Los límites termales también afectan la 

transferencia de calor (en tiempo caluroso). 

5. Capacidad de Limpieza (“Cleanability”) – el limpiar (descontaminar) la ropa puede ser 

un proceso difícil y costoso.  Hay algunos materiales que son prácticamente imposibles 

de ser descontaminados adecuadamente bajo cualquier circunstancia.  Debido a esto, 

algunas veces se utiliza ropa protectora de tipo desechable. 

6. Vida Útil – su habilidad para resistir su deterioro por el tiempo (especialmente en 

condiciones de tiempo severo).   Esta vida útil debe balancearse en contra del costo 

inicial de la ropa protectora. 

D.2.3 Resistencia Química 

 

El material de protección tiene que ser capaz de resistir degradación, penetración y permeación 

del contaminante.  Cualquiera de estas acciones puede resultar por el contacto al químico si la 

vestimenta no es adecuada; el efecto resultante de este contacto dependerá entonces de factores 

como la concentración del químico y el tiempo de contacto. 

 

La degradación es el resultado de una reacción química entre el contaminante y el material de 

protección.  El daño al material puede ser tenue o tan severo como la deterioración completa del 

material.  La reacción química puede causar que el material se encoja o se expanda, que se ponga 

quebradizo o suave, o que cambie completamente la estructura físico-química del material.   

Cambios como estos pueden aumentar o restringir la permeación (o permitir la penetración) del 

contaminante. 
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Un químico puede también penetrar una ropa protectora debido a las imperfecciones de diseño y 

construcción de la vestimenta.  Las costuras, los agujeros para botones, telas porosas y los cierres 

de tipo cremallera (“zippers”) pueden proveer una avenida para que el contaminante penetre la 

ropa.   Una ropa bien diseñada y construida (con “zippers” que se sellen adecuadamente, costuras 

solapadas y hecha de un material no-poroso y resistente a la degradación) puede prevenir la 

penetración.  Pero en el momento que la ropa es desgarrada o penetrada, dicha ropa pierde la 

habilidad de proteger a la persona que la utiliza.   También, es importante recordar que un 

material puede ser penetrado fácilmente, una vez recibe degradación. 

 

La habilidad del material de protección de resistir permeación es una propiedad inherente del 

material. Cuando el contaminante entra en contacto con el material establece un “gradiente de 

concentración” (o sea, la concentración del contaminante es relativamente alta en la superficie de 

contacto y baja en el interior de la vestimenta).  Debido a que la tendencia es de establecer un 

equilibrio, los mecanismos de difusión y otras fuerzas a nivel molecular “guían” al contaminante 

hacia adentro del material.  Cuando el contaminante pasa a través del material hacia las 

superficies interiores, el material se condensa allí.  El proceso de permeación continua mientras 

la concentración sea mayor en la superficie de contacto externa. 

 

La tasa de permeación se basa en varios factores.  La tasa es inversamente proporcional al 

espesor del material y directamente proporcional a la concentración del contaminante. 

 

La cantidad o grado de permeación está relacionada a las condiciones de exposición 

(especialmente al tiempo de contacto, el cual dictamina al final cuanto del contaminante permea 

el material protector).   Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo concientizado para evitar una 

exposición o contacto prolongado con cualquier contaminante, aún cuando se esté utilizando 

ropa protectora.  No existe un material que resista la permeación de cualquier sustancia. 

 

Una vez que el contaminante entra en contacto con la vestimenta, hay que pensar en la 

descontaminación de dicha ropa protectora.   En el caso de algunos materiales, es imposible 

remover completamente toda la contaminación.  Algunos materiales, tales como la goma de 

butilo y el Viton®, pueden ser descontaminados efectivamente, pero son de alto costo.  En 

algunas ocasiones, el uso de ropa desechable puede ser ventajoso. 
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Tablas de Resistencia Química 

 

La Tabla D.1 indica la efectividad relativa de varios materiales protectores en contra de varias 

clases genéricas de químicos.   Las Tablas D.2 y D.3 indican la protección de varios materiales 

en contra de químicos específicos [aunque estas dos (2) tablas están orientadas a la selección de 

guantes de seguridad, la información puede ser utilizada también para la selección del material 

para otros tipos de PPE].  Algunas de las tablas solo identifican la habilidad del material para 

resistir degradación.  Un material protector puede resistir degradación de un químico, pero puede 

todavía ser permeable al mismo.  Por lo tanto, las tablas anteriormente mencionadas deben ser 

utilizadas con discreción y cuando la seriedad de los peligros ha sido evaluada propiamente.  Si 

un químico es extremadamente tóxico, cualquier actividad que envuelva dicho químico debe de 

ser re-evaluada. 

 

Características Generales de Algunos Materiales Protectores 

 

Los materiales como el Tyvek® ofrecen muy poca o ninguna protección en contra de líquidos 

peligrosos o de contaminantes en forma de vapor.  Sin embargo, estos materiales pueden ofrecer 

protección en contra de contaminantes en forma de particulado (en forma sólida).  Los 

mamelucos Tyvek® se usan frecuentemente como una cubierta externa sobre la vestimenta 

primaria de protección (por ejemplo, sobre vestimenta a prueba de salpicaduras o sobre 

vestimenta total encapsulante).  Aunque el Tyvek® provee poca resistencia a químicos, este 

limita la cantidad de contaminación directa en la ropa primaria de protección.   

 

Los elastómeros (polímeros que, luego de ser estirados, retornan casi a su largo original) proveen 

la mejor protección en contra de degradación química, permeación y penetración proveniente de 

gases o líquidos tóxicos y corrosivos.  Los elastómeros son utilizados en “coveralls”, vestimenta 

total encapsulante (y para otros tipos de PPE, como botas y guantes de seguridad).  En ocasiones, 

estos materiales se combinan con un material resistente a fuego (llamado Nomex®) para 

aumentar su durabilidad y protección. 
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TABLA D.1 

EFECTIVIDAD DE MATERIALES PROTECTORES CONTRA  

LA DEGRADACIÓN QUÍMICA (POR CLASE QUÍMICA GENÉRICA) 

 

Clase Química Genérica  Goma de Butil 

 

Cloruro de 

Polivinilo 

(PVC) 

Neopreno Goma 

Natural 

Alcoholes E E E E 

Aldehidos E-B B-R E-B E-R 

Aminas E-R B-R E-B B-R 

Esters B-R P B R-P 

Eteres B-R B E-B B-R 

Combustibles R-P B-P E-B R-P 

Hidrocarburos Halogenados  B B-P B-R R-P 

Hidrocarburos R-P R B-R R-P 

Acidos Inorgánicos B-R E E-B R-P 

Bases y Sales Inorgánicas E E E E 

Acetonas E P B-R E-R 

Aceites y Grasas Naturales B-R B E-B B-R 

Acidos Orgánicos E E E E 

 
  Leyenda:  E-Excelente B-Buena  R-Regular P-Pobre 

 

  Fuente:      “Survey of Personal Protective Clothing and Respirator Apparatus - 

   DOT, USCG, Office of Research and Development (Septiembre de 1974)”. 
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TABLA D.2 

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA Y PERMEACIÓN 

Guantes Industriales Marca Playtex - Estilos #834, #835, #4153 

 

Químico Tasa de 

Permeación 

Tasa de 

Resistencia 

Química 

Químico Tasa de 

Permeación 

Tasa de 

Resistencia 

Química 

Acetona R R Alcohol Isobutílico E E 

Acetonitrilo B E Alcohol Isopropílico  B E 

Acido Acético 

Glacial 

B B Keroseno B B 

Fluoruro de 

Amonio (4%) 

E B Alcohol Metílico B E 

Hidróxido de 

Amonio 

(Concentrado) 

B E Metil Etil Cetona R R 

Acetato Amílico B B Metil Isobutil Cetona R R 

Anilina B E Cloruro de Metileno P P 

Benceno P P “Mineral Spirits” R B 

Tetracloruro de 

Carbono 

P P Acido Muriático E B 

Aceite de Castor E E Nafta P R 

“Cellosolve” B E Acido Nítrico (25%) B E 

Acido Crómico 

(5.9%) 

R B Acido Nítrico (69%) P R 

“Cleaning 

Solution” 

R R Nitrobenceno P P 

Clorobenceno P P Nitroetano B E 

Ciclohexanona R R Octano R B 

Dietanolamina B E Acido Oleico E B 

Eter Dietílico P P Percloroetileno P P 

Dimetilacetamida B R Fenol B E 

Dimetilformamida 

(DMF) 

B R Aceite de Pino R R 

“Di-octyl 

Phthalate” 

B E Acido Fosfórico (8%) B B 
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TABLA D.2 (CONT.) 

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA Y PERMEACIÓN 

Guantes Industriales Marca Playtex - Estilos #834, #835, #4153 

 

Químico Tasa de 

Permeación 

Tasa de 

Resistencia 

Química 

Químico Tasa de 

Permeación 

Tasa de 

Resistencia 

Química 

Acetato de Etilo R B Hidróxido de Potasio 

(50%) 

E E 

Alcohol Etílico B E Hidróxido de Sodio 

(25%) 

E E 

Glicol de Etileno B E Acido Sulfúrico 5% E E 

Formamida B B Acido Sulfúrico 25% E B 

 

Formaldehido (30%) B R Tetrahidrofurano 

(THF) 

P R 

Acido Fórmico B B Tolueno P R 

Acido Hidroclórico 

(10%) 

E E Tricloroetano P P 

Acido Hidroclórico 

(concentrado) 

E E Tricloroetileno B P 

Acido Hidrofluórico 

(50%) 

B E Trietilamina P R 

Peróxido de 

Hidrógeno 

B E Xileno P R 

 
NOTAS: 

 

1. Fuente: compañía Playtex. 

2. La permeabilidad se expresa como la cantidad de vapor que se difunde a través de la película de goma 

por unidad de tiempo (mg/cm2 hr). 

3. La resistencia química se expresa como la deterioración de la película de goma al solvente/químico.  

4. La tabla ofrece una lista parcial de los químicos para los cuales los guantes han sido expuestos a 

prueba.   Para información adicional (como concentraciones específicas o condiciones operacionales de 

los químicos listados, químicos no listados), se puede contactar a la compañía Playtex a la siguiente  

dirección: Industrial Glove Division, International Playtex, Inc., 700 Fairfield Avenue, Stanford, CT  

06902 

 

 

LEYENDA:   

 

E =  no se espera permeación/no se espera ataque químico 

B  =  se espera que ocurran trazas de permeación/se espera ataque químico tenue 

         R     =  se espera que ocurra alguna permeación/ se espera ataque químico moderado 

P      =  se espera que ocurra permeación significativa/se espera que ocurra ataque químico significativo 
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TABLA D.3 

(“BEST GLOVES”) 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   162                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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TABLA D.3 (CONT.) 
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La habilidad de los elastómeros para resistir degradación y permeación varía entre pobre a 

excelente.  La selección de un material en particular debe estar basada en su resistencia a la 

degradación química, así como en su habilidad para resistir permeación (y otras características 

discutidas previamente).  Otros factores de consideración incluyen los siguientes: 

 

1. Temperatura de servicio: las temperaturas altas aumentan los efectos de todos los 

químicos en los elastómeros (esto varía con el material y el químico).  Un material 

considerablemente adecuado a temperatura de salón puede fallar a altas temperaturas.  

Las temperaturas extremas pueden afectar las propiedades físicas de los polímeros.  Por 

ejemplo, algunos materiales pueden tornarse quebradizos y romperse al enfriarse (o 

convertirse en muy suaves a temperatura tibia).  De los dos (2) materiales primarios 

usados para PPE (plásticos y gomas sintéticas), los plásticos son generalmente más 

susceptibles a cambios en temperatura. 

2. Condiciones de servicio: un material que se hinche o que se expande al contacto con el 

químico podría funcionar bien en una prueba de laboratorio, pero fallar en condiciones de 

campo. 

3. Grado del elastómero: los elastómeros se fabrican en diferentes grados (cada uno 

proveyendo varios niveles de protección).   Los grados varían debido a cambios en el 

proceso de manufactura, tiempo de curado y/o control de calidad en el proceso de 

manufactura. 

 

La Tabla D.4 ofrece información sobre algunos de los materiales más comunes utilizados para 

ropa protectora (algunos de estos materiales son también utilizados para otros tipos de PPE). 

 

Es evidente que hay materiales disponibles para contaminantes específicos, pero que no hay un 

material que provea protección en contra de todos los tipos de contaminantes.  Por lo tanto, se 

deben considerar varias capas de protección cuando se  conoce de la existencia de más de un tipo 

de contaminante en la escena (o cuando no se conocen los peligros).  El uso de botas 

desechables, guantes desechables y vestimentas para salpicaduras es otra forma de proveer una 

capa adicional de protección. 
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TABLA D.4 

DESCRIPCIÓN DE VARIOS MATERIALES USADOS PARA ROPA PROTECTORA 

Material Descripción 

Goma de butilo 

(goma sintética) 

Resiste la degradación de muchos contaminantes, con la excepción de hidrocarburos 

halogenados y de compuestos de petróleo (una deficiencia común de muchos materiales 

protectores).  Es especialmente resistente a la permeación de vapores y gases.  Es un 

material relativamente costoso usado en botas, guantes, vestimentas para salpicaduras y 

vestimenta total encapsulante. 

Chloropel® (plástico) Conocido también como polietileno clorinado o “CPE” (por sus siglas en inglés).  CPE es 

un producto de la compañía ILC Dover Co.  El CPE es utilizado en vestimentas para 

salpicaduras y para vestimenta total encapsulante.  No se identicaron datos de su 

permeabilidad en la fuente utilizada para la preparación de este Anexo. 

Goma Natural Conocida también por látex sintético.  Resiste degradación por alcoholes y sustancias 

cáusticas.  Se usa en botas y guantes. 

Neopreno  

(goma sintética) 

Resiste degradación por sustancias cáusticas, ácidos, alcoholes y aceites.  Usada en botas, 

guantes y caretas de respiradores, así como en mangas de suplido de aire.  Disponible 

comúnmente y de bajo costo. 

Nitrilo  

(goma sintética) 

También conocido por “Buna-N®”, “nitrilo molido”, “nitrilo látex” y “NBR”.   Resiste 

degradación de compuestos de petróleo, gasolina, alcoholes, ácidos y sustancias cáusticas.  

También el material es considerablemente bueno para algunos compuestos clorinados.  Se 

usa en botas y guantes. Disponible comúnmente y de bajo costo. 

Nomex® Producto de Dupont.  Fibra de poliamida aromática.  No-combustible y resistente a la 

flama hasta una temperatura de 220°C; por lo tanto provee buena protección termal.   

Muy durable y resistente a los ácidos.  Usado en equipo de protección utilizado por los 

bomberos y en algunas vestimentas de tipo encapsulación total (como una base para la 

goma presente en dichas vestimentas). 

Polietileno (plástico) Se usa como revestimiento (“coating”) en material compuesto de poliolefina (como el 

Tyvek®), mejorando su resistencia a ácidos, bases y sales.  También se usa en guantes y 

en cubre-botas desechables. 

PVA (plástico) Alcohol de polivinilo.   Resiste la degradación y permeación por aromáticos, 

hidrocarburos clorinados y compuestos de petróleo. Una desventaja grande de este 

material es su solubilidad en agua.  Utilizado en guantes. 

PVC (plástico) Cloruro de polivinilo.  Resiste la degradación por ácidos y sustancias cáusticas.  Usado en 

botas, guantes, vestimentas para salpicaduras, delantales y vestimenta total encapsulante. 

Saranex® Hecho de Saran® (un producto de la compañía Dow) aplicado como revestimiento sobre 

Tyvek®.  Material desechable muy bueno para propósitos generales. 

Tyvek® Producto de Dupont. Fibras de polietileno (no tejidas; unidas mediante torcido).  Tiene 

resistencia razonable al desgarre, perforación y abrasión.  Provee protección excelente en 

contra de contaminantes en forma de particulado.  Es de bajo costo y especialmente útil 

para vestimenta de tipo desechable. 

Viton® (plástico) Producto de Dupont.  Fluoro-elastómero similar al Teflon®.  Resistencia excelente a la 

degradación y permeación por aromáticos, hidrocarburos clorinados y compuestos de 

petróleo. Muy resistente a los oxidantes.  Material de costo elevado usado en guantes y 

vestimenta total encapsulante.  Degradado por algunos materiales relativamente comunes 

(como la acetona). 

 
NOTA:  Algunos de estos materiales son también utilizados para la manufactura de otros tipos de PPE 
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D.2.4 Inspecciones 

 

La ropa protectora debe de ser inspeccionada adecuadamente antes de utilizar la misma en una 

atmósfera peligrosa.  A continuación se prove una lista de cotejo para inspeccionar todo tipo de 

ropa protectora (tanto inmediatamente antes de su uso como mensualmente cuando no está en 

uso): 

 

1. Coloque la vestimenta esparcida sobre una superficie plana. 

2. Examine el exterior de la vestimenta para lo siguiente: 

 

 Material de la vestimenta y costuras para abrasiones, cortes, hoyos o 

desgarraduras. 

 Separación de costuras. 

 Operación, alineamiento y sellado correcto de cierres en forma de cremallera 

(“zippers”) y de otros cierres y conecciones. 

 Señales de ataque químico previo o de signos de descontaminación incompleta. 

 Válvulas de escape (si aplica) para la presencia de sucio que interfiera con la 

operación de la válvula y para verificar el funcionamiento adecuado de la válvula. 

 

En el caso de vestimenta total encapsulante, se requiere una inspección adicional; esta inspección 

debe de incluir lo siguiente: 

 

1. Si hay una fuente de aire disponible, selle la vestimenta e ínflela.  Coteje para la 

presencia de cualquier escape en la superficie y en las costuras utilizando una solución de 

jabón (agua y líquido de fregar platos); aplique la solución con una esponja en las 

superficies externas de la unidad.  Observe luego la superficie para la presencia de 

burbujas (lo cual indica escapes).  Si se encuentra algún escape, la unidad debe de ser 

puesta fuera de servicio.  Enjuague completamente la unidad luego de la prueba. 

2. Como alternativa a lo descrito en el Inciso 1, se puede cotejar la vestimenta para 

perforaciones pequeñas mediante la colocación de una linterna dentro de la vestimenta en 

un cuarto oscuro y mirando la presencia de puntos luminosos desde la parte exterior de la 

vestimenta. 

3. Infle cuidadosamente la vestimenta y verifique que las válvulas de exhalación están 

trabajando adecuadamente.  Si cualquiera de las válvulas falla, la unidad debe de ser 

puesta fuera de servicio.  Si las válvulas están operando adecuadamente, continue la 

prueba (si es necesario) sellando las válvulas con cinta adhesiva (“duct tape”).   

 

Infle suavemente la vestimenta hasta alcanzar una presión interna no mayor de ½ libra por 

pulgada cuadrada.  Esta presión se alcanza cuando los brazos y las piernas de la vestimenta 

se extienden por sí solas y la vestimenta comienza a expandirse.  ¡NO INFLE LA UNIDAD 

EN EXCESO! 
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D.2.5 Sumario 

 

La ropa para proteger al cuerpo de líquidos, gases o vapores peligrosos está disponible en una 

variedad de estilos y materiales. 

 

Si se conoce que el peligro presente es menor (o simplemente una molestia), se requiere 

únicamente protección mínima.  Esta protección podría proveerse usando vestimentas 

desechables hechas de Tyvek® o con vestimentas de Nomex® (las cuales son duraderas).  Ambos 

tipos de vestimentas están disponibles como cubre-todo (“coveralls”) para su uso en el campo. 

 

Según aumentan los peligros al cuerpo del personal de respuesta, así aumentan los niveles de 

protección requeridos.  Una vestimenta para salpicaduras (“splash suit”) hecha de PVC es 

adecuada para un líquido acídico o básico (o cuando haya contacto mínimo con materiales 

orgánicos).  Algunas de estas vestimentas son de bajo costo y pueden, por lo tanto, ser 

consideradas como de naturaleza desechable. 

 

Si el líquido es tóxico, hay que considerar protección adicional.  Hay vestimentas para 

salpicaduras (“splash suits”), similares en diseño a las de PVC, las cuales son buenas barreras en 

contra de químicos tóxicos.  Estas vestimentas están hechas de materiales tales como el neopreno 

y la goma de butilo (ver información presentada anteriormente). 

 

Los vapores y gases tóxicos requieren la protección más completa (la mejor es la vestimenta total 

encapsulante).  La vestimenta tiene que prevenir cualquier penetración o permeación.  Los 

cierres de tipo cremallera (“zippers”) tienen que estar sellados propiamente y las costuras 

conectadas y selladas apropiadamente para proteger el personal del químico.  El uso de la 

vestimenta total encapsulante requiere de PPE adicional, tal como los anteojos de seguridad 

(“safety goggles”), botas de seguridad, casco de seguridad, así como de una fuente para suplir 

aire (para respirar). 

 

El uso de ropa protectora crea algunos problemas; el principal es que el cuerpo es aislado de la 

circulación normal del aire.  El sudor de la persona no se evapora; por lo tanto, se elimina el 

mecanismo básico que el cuerpo tiene para enfriarse.  Debido a esto, el cuerpo está sujeto a 

esfuerzos por calor [“heat stress”, incluyendo el  golpe de calor (“heat stroke”), el cual puede ser 

fatal].  Los problemas relacionados con calor son muy comunes cuando la temperatura sube 

sobre los 75°F (típico en Puerto Rico).   Por esto, es sumamente importante que el ICS provea un 

itinerario adecuado de trabajo (especialmente para el personal que utilize vestimenta total 

encapsulante) y que este itinerario sea vigilado y mantenido cuidadosamente (los peligros por 

calor pueden resultar una mayor amenaza al personal de respuesta que los riesgos del químico en 

cuestión). 
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La mejor manera de combatir el esfuerzo por calor (“heat stress”) es el permitir al cuerpo que se 

enfríe normalmente.  El método más eficiente de enfriamiento del cuerpo es la evaporación.   

Algunas personas que usan ropa protectora que no tiene ventilación sudan profusamente.  Si el 

sudor permanece en contacto con la piel, este tiene una mejor oportunidad de evaporarse y de 

enfriar la superficie del cuerpo.  Si se permite al sudor el correr rápidamente hacia afuera del 

cuerpo, ocurrirá menos evaporación (esto ocurre, por ejemplo, cuando se utilizan pantalones 

cortos debajo de una vestimenta total encapsulante; también el material de la vestimenta se puede 

volver muy caliente y causar quemaduras severas si dicho material entra en contacto con la piel 

descubierta).  La vestimenta interior se adhiere al cuerpo cuando el cuerpo está empapado de 

sudor, proveyendo la mayor cantidad de enfriamiento posible por evaporación y también protege 

al cuerpo de las quemaduras causadas por la vestimenta. 

 

Hay que proveer alguna forma de enfriamiento al personal de respuesta cuando se requieren 

períodos extensos de trabajo utilizando vestimenta total encapsulante.  El mejor método (y más 

barato) es el poner en itinerario ciclos frecuentes de reposo.  Si esto no es posible, se debe 

proveer un sistema de enfriamiento.  Existen en el mercado varios sistemas efectivos de 

enfriamiento para ser utilizados con unidades de aire suplido.  Uno de estos sistemas es a base de 

una manga tipo “vortex”, la cual separa el aire en componentes fríos y tibios (sacando el aire 

tibio hacia fuera de la vestimenta). Si se usa un equipo de respiración auto-contenida (“SCBA”, 

por sus siglas en inglés), el sistema de enfriamiento tiene que ser también auto-contenido.  Por 

ejemplo, hay vestimentas diseñadas para albergar paquetes de hielo (“ice packs”).   
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D.3 Protección de Cabeza 

 

El casco de seguridad, una pieza básica del equipo de seguridad utilizado en cualquier operación 

de campo, tiene que cumplir con las especificaciones de ANSI Z89.1 (versión más reciente) para 

que provea una protección adecuada.  Los fabricantes de cascos han adaptado los mismos, de tal 

forma que se le puedan colocar fácilmente equipo para protección de oídos y cubre-caras 

(“faceshields”).  Cuando el trabajo requiere que el personal se incline hacia el frente, es muy útil 

que los cascos tengan también una cinta de barbilla (“chin strap”).  Esta cinta también ayuda para 

asegurar el casco a la cabeza en el caso de que se usen respiradores de tipo máscara de cara 

completa. 

D.3.1 Selección 

 

Cada tipo y clase de protectores de la cabeza está encaminada a proveer protección en contra de 

condiciones específicas de peligro.  El entendimiento de estas condiciones de peligro ayudará en 

la selección del casco apropiado para la situación en particular. 

 

Los cascos protectores se hacen de los siguientes tipos: 

 

Tipo 1 – cascos con ala total (“brim”, de no menos de 1¼ de pulgada de ancho); y  

Tipo 2 – cascos sin alas con un pico extendido hacia el frente (desde su corona). 

 

Se reconocen tres (3) clases de cascos de seguridad, de acuerdo a su uso: 

 

Clase A – servicio general, protección limitada contra voltaje eléctrico; 

Clase B – servicio en utilidades, protección de alto voltaje; y 

Clase C – servicio especial, no provee protección contra voltaje eléctrico. 

 

En el caso del personal de respuesta a cargo de combatir incendios, la protección de la cabeza 

tiene que consistir de un artefacto de protección de cabeza con aletas para los oídos y banda para 

la barbilla que cumpla con los estándares de funcionamiento, construcción y pruebas 

establecidos en el 29 CFR 1910.156 (e)(5). 

 

Los cascos Clase A están diseñados para protección de impactos.  Los cascos Clase B (para 

servicio en utilidades) están diseñados para protection de impactos, penetración (de objetos que 

caen o en el espacio aéreo) y de alto voltaje (estos cascos son utilizados mucho por personas que 

trabajan con equipo eléctrico). 

 

Los cascos Clase C están diseñados específicamente para comfort (por su bajo peso) y para 

protección de impactos.  También estos cascos se utilizan en ocasiones cuando existe la 

posibilidad de golpearse la cabeza contra un objeto fijo.  Esta clase de cascos consiste 

mayormente de cascos fabricados de aluminio y no ofrece protección contra voltaje eléctrico.   
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Los materiales utilizados en los cascos deben de ser resistentes al agua y que quemen lentamente.  

Los cascos consisten esencialmente del caparazón (“shell”) y las partes que proveen la 

suspensión al casco (material acojinado, correas, etc.).  El espacio entre el caparazón y la 

suspensión del casco provee ventilación a la cabeza.  Cada casco debe de estar acompañado de 

instrucciones, explicando el método apropiado para ajustar y reemplazar la suspensión y la banda 

de ajuste. 

 

El usuario debe poder identificar el tipo de casco mirando hacia dentro del mismo (buscando el 

fabricante y las marcas de ANSI - designación y clase), como sigue: 

 

Nombre del Fabricante 

ANSI Z89.1-1997 (u año anterior) 

Clase A 

D.3.2 Ajuste 

 

Las bandas de ajuste proveen (valga la redundancia) para el ajuste (en incrementos de 1/8 de 

pulgada).   Cuando la banda está ajustada al tamaño correcto, se provee un espacio suficiente 

entre el caparazón y la banda de ajuste.    La banda para sudor (“sweatband”, la cual es 

removible para su reemplazo) debe de cubrir por lo menos la sección frontal de la banda de 

ajuste.  El caparazón debe de estar construído de una (1) sola pieza, sin juntas y diseñado para 

resistir el impacto de un material en el espacio aéreo.  La banda ajustable interna y la banda para 

sudor forman la suspensión del casco.  Cualquier parte que entre en contacto con la cabeza del 

usuario no puede ser irritante a la piel normal. 

D.3.3 Mantenimiento 

 

El usuario deberá evitar la aplicación de pintura (o materiales similares) a los cascos, debido a 

que algunas pinturas y removedores de pintura (“thinners”) pueden dañar el caparazón y reducir 

la protección del casco (debilitándolo o afectando su resistencia a la electricidad). 

 

Un método comúnmente utilizado para limpiar los caparazones consiste en sumergirlos en agua 

caliente (a una temperatura aproximada de 140°F), la cual contenga un buen detergente, y por lo 

menos por un (1) minuto.   Luego, se deberá restregar el caparazón y enjuagado en agua caliente 

y clara.  Leugo de enjuagarlo, se deberá inspeccionar el caparazón para cualquier señal de daño. 

 

Todos los componentes del casco protector (caparazón, suspensiones, bandas, etc.) deben de ser 

inspeccionados diariamente para señales de golpes, rajaduras, penetración, rotura u otro tipo de 

daño que pueda reducir el grado de seguridad original del equipo.  La ocurrencia de altas 

temperaturas y cualquier señal de abuso o mutilación pueden reducir el margen de seguridad 

provisto por el equipo.  Si se sospecha de daño, los cascos deben de ser analizados de acuerdo a 

los procedimientos especificados en ANSI Z89.1 (edición más reciente). 

 

Los cascos de seguridad no deben de ser colocados (o transportados) en la ventana de atrás de un 

automóvil (debido a que la luz solar y el calor extremo pueden afectar grandemente el grado de 

protección). 
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D.4 Protección de Ojos y Rostro 

 

Los anteojos de seguridad (“safety goggles”) tienen que cumplir con las especificaciones de 

ANSI Z87.1 (versión más reciente).    Estos deben ser un equipo estándar del conjunto de PPE 

cuando se utilizan respiradores de tipo media cara (“half-face mask”) y no se usa cubre-cara 

(“faceshield”)  o cuando hay un riesgo de salpicaduras en los ojos.  El uso de anteojos de 

seguridad y cubre-caras son recomendables si la sustancia es corrosiva o irritante y hay también 

riesgo de salpicaduras a la cara.  IMPORTANTE: Las gafas de seguridad (“safety glasses”) se 

utilizan exclusivamente para proteger los ojos de impactos. 

 

El equipo de protección de ojos y rostro es requerido por OSHA cuando hay una posibilidad 

razonable de prevenir daño cuando se utiliza dicho equipo.   

 

Se tiene que proveer protección de los ojos cuando la escena presenta riesgos de objetos volando, 

resplandor de luz solar (“glare”), líquidos, radiación dañina o una combinación de estos peligros.  

Los protectores tienen que cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

1. Proveer protección adecuada en contra de los peligros para los cuales fueron diseñados. 

2. Ser razonablemente confortables cuando son utilizados bajo las condiciones designadas. 

3. Que puedan colocarse sin interferir con los movimientos y/o la vision del usuario. 

4. Ser duraderos. 

5. Tener capacidad de ser limpiados fácilmente. 

6. Tener capacidad de ser desinfectados. 

7. Que puedan ser mantenidos limpios y en buen estado. 

D.4.1 Selección 

 

Cada protector (de ojos, de rostro o de ojos y rostro) está diseñado para unos peligros en 

particular.  Por lo tanto, la selección de dicho protector debe basarse en el (los) tipo(s) y grado(s) 

del (los) peligro(s) en la escena del incidente.   Cuando existen varias opciones de protectores (y 

el grado de protección requerido es cumplido por todas las opciones), el comfort del personal de 

respuesta a la emergencia podría ser el factor determinante.  Investigaciones previas indican que 

los daños más típicos a los ojos y al rostro ocurren como resultado de objetos de metal (ya sea 

voladores o que se caen). 

 

El personal de respuesta que usa anteojos de corrección visual tiene que utilizar uno (1) de los 

siguientes tipos de protección visual: 

 

1. Espejuelos de seguridad (o sea, con lentes protectores y que provean también corrección 

visual); 

2. Anteojos de seguridad (“safety goggles”) usados por encima de los espejuelos de 

corrección (sin molestar el ajuste de los espejuelos de corrección visual); o 

3. Anteojos de seguridad (“safety goggles”) que incorporan lentes de corrección visual 

(montados por detrás de los lentes protectores). 
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Cuando el fabricante del equipo indica limitaciones o precauciones sobre el uso del equipo, estas 

deben de ser comunicadas a los usuarios del PPE y observadas estrictamente. 

 

A través de los años, se han desarrollado varios tipos y estilos de equipos para la protección de 

ojos, rostro y para los ojos y rostro (combinados) de una variedad de peligros. 

 

Los anteojos de seguridad (“safety goggles”) vienen en un número de diferentes estilos: en forma 

de copa (“eyecups”), flexibles o acojinados, de plástico y los utilizados en facilidades de 

fundición (“foundrymen’s goggles”).  Los espejuelos de seguridad requieren el uso de monturas 

especiales (o sea, la combinación de monturas regulares con lentes protectores no es aceptable). 

 

El diseño, construcción, pruebas y el uso de equipo para la protección de ojos y rostro tienen que 

estar en conformidad con ANSI Z87.1 (edición más reciente).  

D.4.2 Ajuste 

 

El ajuste de los anteojos de seguridad (“safety goggles”) y de los espejuelos de seguridad debe de 

ser efectuado por personal diestro.  Los espejuelos de seguridad que proveen también para la 

corrección visual deben de ser ajustados por personal calificado en óptica. 

D.4.3 Mantenimiento 

 

Es esencial que los lentes del equipo de protección de ojos se mantengan limpios.  El ver 

continuamente a través de lentes sucios causa esfuerzo y cansancio de los ojos (lo cual se 

convierte en una excusa para no utilizar los protectores).  Se recomienda la inspección y la 

limpieza diaria del equipo usando agua caliente y jabón (o con una solución de limpieza 

adecuada en forma de aerosol). Enjuague cuidadosamente todas las trazas de jabón y reemplace 

las partes defectuosas con partes nuevas.  Desinfecte el equipo con una solución desinfectante 

(germicida y fungicida), ya sea aplicando la solución utilizando palillos de algodón o 

sumergiendo el equipo por diez (10) minutos en la solución.  Luego, remueva el equipo de la 

solución desinfectante y colóquelo en un lugar limpio para su secado a temperatura de salón (o 

con aire caliente).  No enjuague el equipo luego de aplicar la solución desinfectante (de tal forma 

que haya un residuo de la solución que retenga su efectividad luego de la limpieza).  Luego, el 

equipo ya seco debe de ser colocado en un envase apropiado para protegerlo. 

 

Los lentes con cavidades, al igual que los lentes sucios, pueden ser una fuente de visión reducida.  

Estos lentes deben de ser reemplazados.  La presencia de rayazos profundos o lentes con muchas 

cavidades hacen que los lentes puedan romperse más fácilmente. 

 

Los defectos o daños en las bandas elásticas (designadas para mantener el equipo de protección 

en sitio) pueden causar que las bandas no cumplan su función de mantener el equipo protector en 

posición correcta.  Una inspección visual de las bandas puede determinar cuando la elasticidad 

de la banda ya ha sido reducida a un punto de que la banda no puede funcionar adecuadamente. 

A los espejuelos de seguridad se les debe dar el mismo trato que a los espejuelos personales (ya 

que la montura, las almohadillas de la nariz y otros pueden dañarse por abuso). 
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D.5 Protección Respiratoria 

 

El estándar de OSHA que establece los requisitos para protección respiratoria es el 29 CFR 

1910.34.   Los respiradores (y sus componentes) tienen que estar certificados por el “National 

Institute of Occupational Health and Safety” (NIOSH).  Los respiradores de particulado tienen 

que cumplir con los estándares de NIOSH especificados en el 42 CFR 84. 

D.5.1 Selección 

 

Ver Sección D.2 para selección de materiales. 

 

El escoger un equipo apropiado para la protección respiratoria envuelve varios pasos, a saber: 

determinar cual es el peligro existente (y su magnitud), escoger equipo que esté certificado para 

su función y asegurarse de que el equipo está realizando la función esperada.   

 

Las características físico-químicas del contaminante, la toxicidad y concentración del 

contaminante y la cantidad de oxígeno presente deben de ser considerados en la selección del 

equipo de protección respiratoria.   La naturaleza y extension del peligro, la rapidez requerida 

para el trabajo, el area a ser atendida, la movilidad del personal de respuesta, los requisitos y 

condiciones del trabajo, así como las limitaciones y características de los equipos disponibles, 

son factores que afectan también la selección del equipo. 

 

Hay dos (2) tipos básicos de equipos de protección respiratoria: 1) los que purifican el aire 

contaminado y 2) los que suplen aire fresco al personal.   Los equipos que purifican el aire 

(respiradores) usan filtros o materiales absorbentes para remover sustancias dañinas del aire 

presente en la escena.   Estos equipos fluctúan entre máscaras simples de naturaleza desechable 

hasta equipo sofisticado de purificación de aire.  Los equipos purificadores de aire NO suplen 

oxígeno y, por lo tanto, no son aptos para ser utilizados en atmósferas deficientes de oxígeno o 

en atmósferas con niveles IDLH.  Los equipos que suplen aire al personal están diseñados para 

proveer aire fresco de una fuente de aire limpio (o sea, de otro lugar que no sea la atmósfera 

contaminada presente en la escena).  Estos equipos fluctúan entre respiradores de aire suplido y 

equipos de respiración autocontenida (“SCBAs”, por sus siglas en inglés) hasta unidades 

completas suplidas de aire. 

 

El tiempo requerido para realizar una tarea dada, incluyendo el tiempo necesario para entrar y 

abandonar un área contaminada, es un (1) factor que determina el tipo de protección respiratoria 

requerida.  Por ejemplo, el uso de SCBA, máscaras de gases o de un respirador con cartuchos 

para purificar el aire provee protección respiratoria por períodos relativamente cortos, mientras 

que un sistema de aire suplido por mangas y compresor de aire puede proveer protección por 

períodos extendidos de tiempo.   Los respiradores con cartuchos para purificar el aire de 

particulado pueden proveer protección por períodos largos de tiempo (sin necesidad de 

reemplazo de los cartuchos) solamente si la concentración total de particulado en la atmósfera es 

baja.  Por el contrario, cuando hay altas concentraciones de contaminantes, un respirador de tipo 

aire suplido [como el Respirador de Aire Suplido (SAR, por sus siglas en inglés) con presión 

positiva] ofrece las ventajas de mejor protección y de mayor duración. 
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El uso de SARs también evita la necesidad de estar preocupados por las propiedades sensoriales 

de aviso de las sustancias tóxicas en la atmósfera (por ejemplo, el olor a químico dentro del 

respirador cuando los cartuchos de los respiradores de purificación de aire pierden su capacidad 

de absorber el químico).  Los SAR también son más confortables que los respiradores de 

purificación de aire (debido a que los usuarios no tienen que vencer la resistencia del respirador 

al inhalar). 

 

Los respiradores de purificación de aire presentan interferencia mínima con el movimiento del 

usuario, mientras que los respiradores de aire suplido pueden restringir significativamente (lo 

cual presenta peligros potenciales).  Por ejemplo, los SARs pueden limitar el área que el usuario 

puede cubrir con sus mangas de alimentación de aire y puede presentar un riesgo potencial 

cuando las mangas entran en contacto con maquinaria.  De forma similar, un SCBA que incluye 

un cilindro de aire comprimido (montado en la espalda del usuario) presenta una carga de 

tamaño y peso considerable. 

 

Uno de los factores a considerarse cuando se usan respiradores es la tasa de suplido de aire.  La 

tasa de trabajo del usuario determina el volumen de aire respirado por minuto.  El volumen de 

aire suplido para alcanzar los requisitos de respiración del usuario es de gran significado cuando 

se utilizan respiradores de aire suplido que usan cilindros (como el SCBA), debido a que este 

volumen determinará su vida operacional.   La vida útil de estos respiradores aún en condiciones 

moderadas de trabajo pueden ser significativamente menores que bajo condiciones de descanso. 

 

La tasa o razón de flujo de aire pico es también importante en el uso de SARs.  La razón de flujo 

de aire debe siempre ser mayor que la cantidad máxima de aire que el usuario puede inhalar (de 

tal manera que el respirador se mantenga bajo presión positiva). 

 

La resistencia mayor a la respiración que causa el uso de los respiradores de purificación de aire 

puede resultar en una respiración dolorosa y/o dificultosa.  Una persona que trabaje en un área 

con temperaturay/o humedad alta está bajo condiciones de esfuerzo (“stress”).   El “stress” 

adicional que resulta del uso del respirador puede ser reducido a un mínimo si se usa un 

respirador de poco peso y de resistencia mínima a la respiración (cuando este respirador se ajusta 

adecuadamente al usuario). 

 

Los SCBAs y algunos respiradores [a base de latas (“canisters”) o de cartuchos)] tienen algún 

tipo de alerta indicando la vida útil remanente.  En el caso de los SCBAs, esta alerta puede ser un 

indicador de presión o un reloj (“timer”) con alarma audible; en el caso de los respiradores a base 

de “canisters” o de cartuchos puede ser un indicador colorimétrico (que cambia de color cuando 

el “canister” o el cartucho llegan a un estado de saturación).  El usuario debe entender la 

operación y las limitaciones de cada uno de estos sistemas de alerta.  Algunas máscaras de gases 

y respiradores a base de cartuchos no poseen indicador alguno sobre la vida útil remamente de 

sus sistemas de purificación. Por lo tanto, es importante que se utilizen “canisters” o cartuchos 

nuevos al comienzo de cada turno o ciclo de trabajo. 
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La Tabla D.5 presenta una version simplificada de las características y factores usados para la 

selección de equipo de protección respiratoria.  Sin embargo, la tabla no especifica las 

concentraciones del contaminante (o el tamaño de las partículas) manejables por los equipos de 

protección de respiración. 

 

TABLA D.5 

SELECCIÓN DE RESPIRADORES 

Peligro Respirador 

Deficiencia de Oxígeno 

 

 En IDLH 

 

 

 No en IDLH 

Cualquier SCBA de presión positiva. 

 

Combinación de un SAR de presión positiva con un 

sistema auto-contenido auxiliar de suplido de aire. 

 

Cualquier SCBA de presión positiva o respirador de 

aire suplido. 

Contaminantes en forma de gas y vapor 

 

 En IDLH 

 

 

 No en IDLH 

 

SCBA de presión positiva. 

 

Combinación de un SAR de presión positiva con un 

sistema auto-contenido auxiliar de suplido de aire. 

 

Cualquier SAR de presión positiva.  Máscara de gas.  

Respirador de purificación de aire por cartuchos. 

Contaminantes en forma de particulado 

 

Cualquier SAR de presión positiva, incluyendo un 

respirador para los abrasivos generados en operaciones 

de explosión (“blasting”).  Respiración de purificación 

de aire con potencia y equipado con filtros de alta 

eficiencia.  Cualquier respirador de purificación de aire 

equipado con filtros específicos para remoción de 

particulado. 

Contaminantes gaseosos y particulado 

 

 En IDLH 

 

 

 No en IDLH 

 

SCBA de presión positiva. 

 

Combinación de un SAR de presión positiva con un 

sistema auto-contenido auxiliar de suplido de aire. 

 

Cualquier SAR de presión positiva.  Máscara de gas.  

Respirador de purificación de aire por cartuchos. 

Escapar de una atmósfera contaminada que es o puede 

ser IDLH 

Cualquier SCBA de presión positiva. Máscara de gas.  

Combinación de un SAR de presión positiva con un 

SCBA de escape. 

Combatir incendios Cualquier SCBA de tipo presión positiva 
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D.5.2 Ajuste 

 

Las mascarillas de cara completa (“full-face”), las mascarillas de tipo parcial (“half masks”, 

“quarter masks”) y las diferentes marcas del mismo tipo de respirador en el mercado tienen 

diferentes características de ajuste.  Ningún respirador tiene la capacidad de poder ser ajustado a 

todas las personas.  Es ventajoso el obtener varias marcas de respiradores del mismo tipo, de tal 

forma que se asegure de que haya un respirador ajustable a cada miembro del personal de 

respuesta a emergencias. 

 

El uso de espejuelos de corrección visual también representa un problema en lo concerniente a 

ajuste de los respiradores.  Hay varios montajes especiales disponibles para mantener los 

espejuelos dentro de las mascarillas de cara completa (“full-face”).  Si se requiere el uso de 

espejuelos de corrección visual, el “facepiece” y los lentes deben de ser ajustados por personal 

calificado (de tal forma que se provea para una buena visión, comfort y sellado adecuado). 

 

Se deben proveer instrucciones al usuario (incluyendo demostraciones y práctica) de como 

ajustar los respiradores, como utilizar el respirador y de como determinar si el respirador se 

ajusta adecuadamente. 

 

Aunque los respiradores están diseñados para trabajar con eficiencia máxima, estos no pueden 

proveer protección sin que haya un sello hermético entre el “facepiece” y el rostro del usuario.  

Por lo tanto, la presencia de barbas, bigote y vello facial puede reducir significativamente la 

efectividad de un respirador.  La ausencia de dentadura en el usuario puede afectar seriamente el 

ajuste del “facepiece”.  Se debe cotejar el “facepiece” cada vez que el respirador se usa (de tal 

forma que se asegure una protección respiratoria adecuada).  Esto puede realizarse mediante un 

cotejo de presión positiva y un cotejo de presión negativa (instrucciones detalladas de cómo 

realizar estas pruebas se pueden obtener en los estándares de ANSI). 

 

La efectividad del ajuste del “facepiece” puede ser determinada de dos (2) formas: 

cualitativamente y cuantitativamente.   

 

La prueba cualitativa de ajuste conlleva la introducción de una sustancia (ya sea olorosa y no 

dañina o de una sustancia irritante) dentro de la zona de respiración alrededor del respirador.  El 

hecho de no detectar olor u irritación es indicativo de que se ha logrado un buen ajuste (y 

viceversa). 

 

La prueba cuantitativa de ajuste ofrece la información más precisa y detallada sobre el ajuste del 

respirador.  Esta prueba envuelve la introducción de un químico no peligroso (en forma de 

aerosol) mientras el usuario se encuentra en una cámara de prueba.  Mientras que el usuario 

realiza ejercicios que pueden inducir a escapes en el “facepiece”, el aire dentro y fuera del 

“facepiece” es medido para la presencia del químico (para determinar si existen escapes en el 

respirador). 
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D.5.3 Mantenimiento 

 

Se tienen que inspeccionar todos los respiradores para desgaste y deterioro (antes y despues de 

cada uso).  Se debe tomar atención especial a las partes plásticas o de goma del mismo (las 

cuales son las que usualmente se deterioran más).   La parte del respirador que va atada al rostro 

(“facepiece”, especialmente la parte que sella el respirador al rostro), las bandas, las válvulas, 

tubos de conexión, “canister”, cartuchos, etc., tienen que estar en buenas condiciones. La 

inspección tiene que incluir también el cotejar que no haya escape en las conexiones. 

 

SCBAs: se deben inspeccionar mensualmente.  Se deben mantener llenos los cilindros de aire y 

de oxígeno (el llenado debe de ser efectuado siguiendo las instrucciones del fabricante).  Se debe 

cotejar el funcionamiento de los reguladores y de los sistemas de alerta  (para asegurarse de que 

estos están operando adecuadamente). 

 

En el caso de los respiradores que purifican el aire, se deben reemplazar los cartuchos y los 

“canisters” según sea necesario para proveer una protección completa (esto debe hacerse 

siguiendo las instrucciones del fabricante).  Los filtros mecánicos deben de ser reemplazados 

según sea necesario para evitar una resistencia alta a la respiración. 

 

Las reparaciones tienen que ser efectuadas por personal calificado y utilizando partes diseñadas 

específicamente para el respirador.  Se deben consultar las instrucciones del fabricante para 

cualquier reparación; no se deben hacer gestiones de reparación, reemplazo y/o ajuste que vayan 

más allá de las recomendaciones del fabricante. 

 

Se tienen que limpiar y desinfectar aquellos respiradores que hayan sido utilizados antes de que 

sean ofrecidos nuevamente al personal de respuesta.  Los respiradores tienen que ser 

almacenados adecuadamente en un lugar que los proteja de polvo, luz solar, calor, frío en 

extremo, humedad excesiva o químicos dañinos.  También se deben proteger los respiradores de 

daños mecánicos.  Los respiradores deben de ser almacenados de tal manera que los “facepieces” 

y las válvulas de exhalación descansen en posición normal (para prevenir que la goma o el 

plástico adquieran una forma anormal). 
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D.6 Protección de Oídos 

 

Los tapones de oídos (“ear plugs”) o cubre-oídos (“ear muffs”) deben de usarse cuando el ruido 

puede ser un problema (por ejemplo, al trabajar en o cerca de equipo pesado o de herramientas 

de impacto).   La selección entre tapones y/o cubre-oídos depende del nivel de ruido (ver esta 

sección luego sobre este particular). 

 

La exposición a niveles altos de ruido puede causar pérdida de audición (o afectar esta).  

También el ruido crea “stress” físico y sicológico. No existe cura para la pérdida de audición, por 

lo que la prevención de la exposición a niveles excesivos de ruido es la única forma de evitar 

daños a la audición.  Se requiere el uso de equipo de protección diseñado específicamente con 

esta meta; la selección de este equipo depende del tipo o nivel de ruido encontrado en la escena.   

 

El uso de tapones de oídos (ya sea pre-moldeados o moldeados al instante) debe de ser 

especificado por un profesional calificado y específicamente para el usuario.  Los tapones de 

oído hechos de algodón con cera, “foam” o de lana de fibra de vidrio se moldean ellos mismos al 

ser colocados en el canal auditivo (cuando estos tapones son insertados adecuadamente, trabajan 

efectivamente como muchos tapones pre-moldeados).  

 

Algunos tapones son desechables [para su uso de una (1) sola vez y luego ser descartados].  Los 

tapones que no son desechables deben de ser limpiados luego de cada uso para mantener una 

protección adecuada.  NOTA: el uso de algodón solo como tapón es inefectivo como protección 

en contra de ruido. 

 

Se necesita que los cubre-oídos (“ear muffs”) hagan un sello hermético alrededor del oído (para 

que puedan ser efectivos).  La presencia de espejuelos, patillas largas, pelo largo y movimientos 

faciales (como el mascar chicle) puede reducir la protección.  Existe equipo especializado para 

su uso con espejuelos o barbas. 

 

En situaciones de ruido extremo, se deben utilizar los tapones de oídos (“ear plugs”) en conjunto 

con los cubre-oídos (“ear muffs”).  Cuando se utilizan en conjunto, estos equipos cambian la 

naturaleza de los sonidos: todos los sonidos se reducen (incluyendo la voz propia), pero las voces 

o señales de aviso pueden ser percibidas. 
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D.7 Protección de Pies y Piernas 

 

Para protegerse de peligros a los pies y las piernas (causados por objetos que se caen o que 

ruedan, objetos punzantes, metales derretidos, superficies calientes y superficies resbaladizas), el 

personal de respuesta debe de utilizar zapatos (o botas) de seguridad, guardas de pies 

(“footguards”) y mallas para las piernas (“leggings”), entre otros equipos. 

 

El calzado utilizado durante las actividades de campo (incluyendo botas de cuero y botas de 

goma) tiene que cumplir con las especificaciones de ANSI Z41.1 (versión más reciente).  El 

material utilizado en la fabricación de las botas no está sujeto a algún estándar. 

 

El protegerse de químicos peligrosos requiere una bota de neopreno, PVC, goma de butilo u otro 

material resistente a químicos (ver Sección D.2 para selección de materiales). 

 

Las botas están disponibles en dos (2) estilos: “pullover” y bota tipo zapato.  Las botas 

“pullover” pueden conseguirse de bajo costo (de tal forma que se consideren desechables); de 

otra manera, se requiere que estas botas sean descontaminadas en su totalidad.   Cuando se usen 

botas protectoras de químicos, la pierna del pantalón debe de ser colocada por fuera de la bota (y 

sobre la bota); de esta forma, se previene que los líquidos tomen acceso a través del espacio entre 

la bota y el pantalón. 

 

Las guardas de pie (“footguards”, ya sean de aluminio, fibra de vidrio o acero galvanizado) 

pueden ser utilizadas sobre los zapatos normales (aunque estas presentan la posibilidad de 

enredarse en algo y causar la caída del personal de respuesta). 

 

Los zapatos de seguridad deben de ser robustos y deben tener tanto la punta (“toe”) como el 

talón (“shank”) de acero (para que sea resistente a impactos).  Algunos zapatos poseen además 

plantillas de metal, las cuales protegen al usuario de heridas punzantes (por clavos en el piso y 

otros peligros).   

 

El calzado de seguridad se clasifica de acuerdo a su habilidad para alcanzar los requisitos 

mínimos de ciertas pruebas de compresión y de impacto; los detalles sobre los requisitos y las 

pruebas se encuentran en las especificaciones de ANSI Z41.1 (versión más reciente). 
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D.8 Protección de Manos y Brazos 

 

Algunos ejemplos de daños posibles a las manos y/o los brazos lo son quemaduras, cortaduras, 

“shock” eléctrico, amputación (total o parcial) y absorción de químicos. 

 

Las manos son tan susceptibles a la contaminación como lo son los pies.  Los guantes tienen que 

ser resistentes a la perforación y al desgarre y tienen que, a su vez, proteger la resistencia 

necesaria a los químicos.  Ver Sección 2.2 para una discusión de los materiales utilizados en la 

fabricación de guantes (de acuerdo al tipo de químico envuelto). 

 

La selección del PPE debe de ser acorde a las labores a ser realizadas.  Por ejemplo, algunos 

guantes están diseñados para proteger el usuario de ataques químicos únicamente.  Es posible 

que se requiera que el personal de respuesta utilice guantes que hayan sido probados como que 

pueden proveer protección en contra de quemaduras y cortaduras (por ejemplo, de redecilla de 

alambre, cuero y “canvas”).  Se pueden usar guantes de cuero pesados sobre los guantes para 

protección de químicos durante la realización de trabajo pesado.  Si estos guantes se 

contaminaran, estos deben de ser descartados (debido a que el cuero es difícil de descontaminar). 

El usuario deberá estar familiarizado con las limitaciones del PPE utilizado.   

 

El puño de la chaqueta debe de colocarse sobre el puño del guante; de esta manera, se previene 

que cualquier líquido tome acceso a la parte interna de los guantes.  Si se requiere como parte de 

las operaciones de respuesta que las manos sean colocadas sobre el nivel de la cabeza, se deben 

sellar los guantes con cinta adhesiva (por ejemplo, “duct tape”) a los cubretodos (“coveralls”) o a 

la vestimenta contra salpicaduras (“splash suit”). 

 

Es importante considerar el espesor y el largo del puño en la selección de guantes.  Mientras 

mayor sea el espesor y más largo sea el guante, mayor es la protección provista.  Sin embargo, el 

guante no debe tener un espesor tan grande que interfiera con la destreza necesaria. 

 

Se deben utilizar dos (2) pares de guantes para protección adicional de las manos (en el caso de 

que el guante exterior se desgarre o permee).   El par de guantes interiores también tiene la 

ventaja de proveer una capa adicional de protección para las manos durante la remoción de los 

guantes exteriores y de otros equipos de protección (como vestimentas). 

 

Algunas labores pueden requerir el uso de protección especial.  Por ejemplo, el realizar labores 

de emergencia en o cerca de equipo eléctrico pueden requerir protección especial de “shock” 

eléctrico y de quemaduras (ver Sección D.9).  La goma se considera como el mejor material  de 

aislación para los guantes y las mangas. 
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D.9 Protección en Condiciones Especiales 

 

Otras consideraciones de PPE se mencionan a continuación (basado en ciertas condiciones 

especiales en la escena): 

D.9.1 Operaciones de Respuesta en Cuerpos de Agua 

 

Se debe utilizar una chaqueta aprobada por el Servicio de Guardacostas (“Coast Guard”) o 

chaqueta de tipo flotante (boyante) cuando hay peligro de caerse dentro de un cuerpo de agua.  

En el caso de operaciones de rescate dentro del cuerpo de agua, se deben utilizar botes y boyas 

con anillos (con 100 pies de línea como mínimo). 

D.9.2 Visibilidad Pobre 

 

El personal de respuesta que trabaje de noche y el personal que dirija tráfico (porta-banderas, 

policias, etc., que pueda estar envuelto en una colisión con vehículos) necesita utilizar chaquetas 

diseñadas para reflejar la luz. 

D.9.3 Peligro de Caídas 

 

En operaciones de respuesta que existan peligros de caídas, se tienen que utilizar correas de 

seguridad, sogas de rescate (“lifelines”), arneses del cuerpo y/o sogas tipo “lanyard”. Si se 

utilizan sogas de rescate (“lifelines”) en sitios donde puedan ser cortadas accidentalmente, las 

sogas deben de ser protegidas mediante almohadillas de cubierta (u otros medios).  La soga debe 

de tener una resistencia de 5,400 libras y debe de ser inspeccionada por lo menos antes de su uso 

para asegurar su condición perfecta.   Las sogas tipo “lanyard” deben ser de nilón (con un 

espesor de por lo menos ½ pulgada o el equivalente) y deben ser de un largo que permita una 

caída no mayor a seis (6) pies.   Estas sogas tienen que estar aseguradas firmemente sobre la 

superficie de trabajo.  Los arneses son recomendados para operaciones en que se requiera 

eliminar la caída en progreso.   

 

Se debe usar una red de seguridad cuando el uso de una correa de seguridad o una soga de 

rescate (“lifeline”) no es práctico.   Se debe utilizar acero forjado, ganchos de seguridad o 

grilletes (“shackles”) para atar la red a sus soportes.  El tamaño de los agujeros de la red (“mesh 

size”) no debe exceder las seis (6) pulgadas.  Las redes deben de extenderse más allá de los 

límites del área de trabajo.  Se deberán realizar pruebas a la red de seguridad (una vez instaladas) 

para asegurarse de que ha sido instalada adecuadamente y que está lo suficientemente tensa para 

prevenir el contacto del personal de respuesta con cualquier estructura o superficie debajo de 

esta. 
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D.9.4 Trabajo en Equipo Eléctrico 

 

El PPE para personal de respuesta laborando en equipo eléctrico (de goma) tiene que cumplir 

con los requisitos de ANSI, según se especifica en la Tabla D.6. 

 

TABLA D.6 

ESTÁNDAR DE ANSI PARA PPE DE GOMA 

Equipo  

(de goma) 

Estándar #  

(ver nota) 

Guantes de aislación J6.6 

Manta de aislación (usada alrededor de equipo eléctrico) J6.7 

Mantas de aislación J6.4 

Manguera aislante J6.1 

Mangas de aislación J6.5 

NOTA: Se deberá usar la versión más reciente de ANSI. 
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D.10  Sumario 

 

Según descrito anteriormente, la selección del equipo de protección personal está basada en los 

peligros (anticipados o ya reconocidos en la escena).  El proveer una protección completa 

requiere el ensamblaje de un CONJUNTO de equipo de protección personal, el cual, por 

ejemplo, pude incluir ropa protectora, respirador, casco de seguridad, gafas de seguridad, 

anteojos de seguridad (“goggles”) o cubre-cara (“face shield”), guantes y zapatos de seguridad.  

El omitir un (1) solo artículo del conjunto puede comprometer la seguridad del personal de 

respuesta. 

 

Algunas piezas del PPE (tales como los cascos de seguridad y las botas de seguridad) tienen 

estándares específicos que controlan su manufactura (descritos anteriormente); solamente las 

piezas que cumplen con esos estándares pueden ser utilizadas.  Sin embargo, no existen 

estándares de manufactura para otros equipos (por ejemplo, para la ropa protectora).  Por lo 

tanto, se debe usar un mejor juicio en la selección de estos equipos. 

 

La Figura D.5 y la Tabla D.7 proveen una guía para la selección del conjunto de PPE a ser 

utilizado para las operaciones de respuesta. 
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FIGURA D.1 

SELECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

              

  Identificar el (los) 

químico(s) 

relacionado(s) con el 

incidente  

(Sección 2.0) 

Identificar el (los) peligro(s) 

relacionado(s) con el (los) químico(s) 

identificado(s) en la escena (ya sea 

mediante MSDS, observaciones en la 

escena, etiquetas, letreros en camión, 

“DOT Emergency Response Guidebook”, 

monitoría con equipo de detección y otros 

medios (ver Sección 2.0). 

¿Temperatura

Alta? 

Determinar nivel de protección (A, B, C, 

D) – ver Tabla D.5  y seleccionar el 

conjunto de PPE de acuerdo a dicha 

determinación y disponibilidad de PPE. 

Usar 

vestimenta 

resistente al 

calor 

SI 

Re-evaluar peligros en la escena 

periódicamente y re-definir PPE de 

acuerdo a dicha evaluación (ver Sección 

2.0 para RBR).  Dicha re-definición 

puede resultar en mayores o menores 

requisitos de PPE a tenor con los peligros  

actuales en la escena. 

NO 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   192                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

   

 

TABLA D.7 

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCIÓN) 

Nivel Equipo Protección 

Provista 

Debe ser Utilizado Cuando: Criterios 

Limitantes 

A RECOMENDADO: 

 

1. Equipo de respiración 

auto-contenida (“SCBA”, 

por sus siglas en inglés) – 

de tipo tanque (con careta 

que cubre toda la cara) o 

de aire suplido por 

mangas (con equipo de 

escape). 

2. Vestimenta encapsulante 

total y resistente a 

químicos. 

3. Guantes interiores 

(resistentes a químicos). 

4. Botas o zapatos de 

seguridad (resistentes a 

químicos). 

5. Sistema de comunicación 

bi-direccional (radio). 

 

 

El nivel más 

alto de 

protección 

(respiratoria, 

piel y ojos) 

 

 

1. La sustancia química ha 

sido identificada y 

requiere el más alto nivel 

de protección a la piel, 

ojos y sistema respiratorio 

basado en lo siguiente: 

 

 Concentraciones 

altas de vapores, 

gases o particulados 

(medidas o en 

potencial de ser 

generadas). 

 Las operaciones de 

campo envolverán 

un riesgo alto de 

salpicaduras, 

inmersión u 

La vestimenta 

encapsulante 

total tiene que 

ser compatible 

con las 

sustancias 

envueltas. 
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TABLA D.7 

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCIÓN) 

Nivel Equipo Protección 

Provista 

Debe ser Utilizado Cuando: Criterios 

Limitantes 

OPCIONAL: 

 

1. Unidad de enfriamiento 

2. “Coveralls” 

3. Ropa interior de algodón 

(de tipo alargada) 

4. Casco de seguridad 

5. Guantes y cubre-botas  

(ambos desechables) 

exposición vapores, 

gases o particulado 

no-esperados 

provenientes de 

materiales que son 

dañinos a la piel o 

que son capaces de 

ser absorbidos a 

través de la piel 

intacta 

 

2. Se conoce o se sospecha 

de la presencia de 

sustancias con un alto 

riesgo de peligro a la piel 

y el contacto de la 

sustancia con la piel es 

posible. 

 

 

 

 

3. Las operaciones de 

respuesta tienen que ser 

efectuadas en un área 

confinada y/o pobremente 

ventilada hasta que se 

determina la ausencia de 

las condiciones que 

requieran el uso de Nivel 

A. 
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TABLA D.7 

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCIÓN) 

Nivel Equipo Protección 

Provista 

Debe ser Utilizado Cuando: Criterios 

Limitantes 

B RECOMENDADO: 

 

1. Equipo de respiración 

auto-contenida (“SCBA”, 

por sus siglas en inglés) – 

de tipo tanque (con careta 

que cubre toda la cara) o 

de aire suplido por 

mangas (con equipo de 

escape). 

2. Ropa de resistencia 

química [“overalls” y 

chaqueta de mangas 

largas; vestimenta 

resistente a salpicaduras 

de químicos (de 1-2 

piezas y provista de 

capucha o ‘hood’); 

vestimenta desechable de 

una (1) pieza resistente a 

químicos]. 

3. Guantes resistentes a 

químicos (exteriores e 

interiores). 

4. Botas o zapatos de 

seguridad (resistentes a 

químicos). 

5. Casco de seguridad. 

6. Sistema de comunicación 

bi-direccional (radio). 

1. El mismo 

nivel de 

protección 

respiratoria 

(pero 

menor 

protección 

a la piel) 

que el 

Nivel A 

2. Es el nivel 

mínimo 

recomenda

do para la 

entrada 

inicial a la 

escena 

hasta que 

los peligros 

se 

identifican 

más 

claramente. 

1. El tipo y la concentración 

atmosférica de las 

sustancias han sido 

identificadas y requiere un 

alto nivel de protección 

respiratoria, pero menor 

protección a la piel (que la 

requerida bajo un Nivel 

A).  Esto incluye 

atmósferas: 

 

 Con concentraciones 

IDLH, pero que no 

representan un 

riesgo severo a la 

piel; o 

 Que no cumplen con 

el criterio para usar 

respiradores 

 

2. La atmósfera contiene 

menos de 19.5% oxígeno. 

3. La presencia de vapores o 

gases no-identificados en 

su totalidad se ha 

detectado a través de 

equipo de detección de 

vapores orgánicos (de 

lectura directa), pero no se 

sospecha que dichos 

vapores o gases 

1. Use 

únicamente 

cuando no 

se sospecha 

que los 

vapores de 

los gases 

presentes 

contienen 

altas 

concentraci

ones de 

químicos 

que sean 

dañinos a la 

piel o 

capaces de 

ser 

absorbidos a 

través de 

piel intacta. 

2. Use 

únicamente 

cuando es 

altamente 

improbable 

que las 

labores 

generen 

altas 

concentraci

ones de 

vapores, 

gases, 

particulado 

o 

salpicaduras 

de 

materiales 

que puedan 

entrar en 

contacto 

directo con 

la piel. 

 

 

 

 

OPCIONAL: 

 

1. “Coveralls” 

2. Cubre-botas  desechables 

3. Cubre-cara (“face 

shield”) 

4. Casco de seguridad 
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TABLA D.7 

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCIÓN) 

Nivel Equipo Protección 

Provista 

Debe ser Utilizado Cuando: Criterios 

Limitantes 

C RECOMENDADO: 

 

1. Purificador de aire (de 

tipo rostro completo y 

equipado con lata 

“canister”). 

2. Ropa de resistencia 

química [“overalls” y 

chaqueta de mangas 

largas; vestimenta 

resistente a salpicaduras 

de químicos (de 1-2 

piezas y provista de 

capucha o ‘hood’); 

vestimenta desechable 

de una (1) pieza 

resistente a químicos]. 

3. Guantes resistentes a 

químicos (exteriores e 

interiores). 

4. Botas o zapatos de 

seguridad (resistentes a 

químicos). 

5. Casco de seguridad. 

6. Sistema de 

comunicación bi-

direccional (radio). 

El mismo 

nivel de 

protección 

protección a 

la piel que el 

Nivel B, 

pero menos 

protección 

respiratoria. 

 

1. Los contaminantes 

atmosféricos, salpicaduras 

de químicos u otro 

contacto directo con el 

químico no afectarán 

cualquier piel expuesta. 

2. Los tipos de 

contaminantes han sido 

identificados, las 

concentraciones han sido 

medidas y hay un 

respirador que puede 

remover el contaminante. 

3. Todos los criterios para el 

uso de respiradores se 

cumplen (ver próxima 

columna). 

1. Las 

concentracio

nes en la 

atmósfera de 

los químicos 

tienen que 

estar por 

debajo de 

los niveles 

“IDLH”. 

2. La atmósfera 

tiene que 

tener por lo 

menos un 

19.5% de 

oxígeno. 

OPCIONAL: 

 

1. “Coveralls”. 

2. Cubre-botas  

desechables. 

3. Cubre-cara (“face 

shield”). 

4. Máscara de escape. 

5. Ropa interior de algodón 

(de tipo alargada). 

D RECOMENDADO: 

1. “Coveralls” 

2. Zapatos o botas de 

seguridad 

3. Gafas de seguridad o 

“goggles” para 

salpicadura de químicos. 

4. Casco de seguridad 

1. No se 

provee 

protección 

respiratori

a 

2. Se provee 

protección 

mínima a 

1. No se conoce de peligros 

en la atmósfera 

2. Las condiciones de trabajo 

excluyen salpicaduras, 

inmersión o el potencial 

inesperado de contacto o 

inhalación con niveles 

peligrosos de cualquier 

1. Este nivel 

no debe 

utilizarse en 

la zona 

caliente (o 

zona de 

exclusión). 

2. La 
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TABLA D.7 

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCIÓN) 

Nivel Equipo Protección 

Provista 

Debe ser Utilizado Cuando: Criterios 

Limitantes 

OPCIONAL: 

1. Guantes. 

2. Máscara de escape. 

3. Cubre-cara (“face 

shield”). 

la piel químico. atmósfera 

tiene que 

tener por lo 

menos un 

19.5% de 

oxígeno. 
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ANEXO E – GUÍA DE AGENTES TERRORISTAS 

 

La siguiente guía está encaminada a proveer asistencia para la identificación del agente terrorista 

causante del incidente de terrorismo y para la atención de la emergencia relacionada, de acuerdo 

al agente identificado. 

 

Es importante recalcar que la información aquí provista no debe sustituir el juicio apropiado del 

personal de respuesta de emergencia para atender la emergencia.    Además, debido al carácter 

dinámico del desarrollo de agentes terroristas, esta guía no debe considerarse como que incluye 

en su totalidad la gama de agentes terroristas que puedan ser utilizados para estos incidentes (o 

que contiene todos los detalles sobre los agentes terroristas citados). 

 

IMPORTANTE: El terrorista no va a dejar un “MSDS” en la escena.   Por el contrario, el 

terrorista tratará por todos los medios posibles que sus acciones sean impredecibles; esto causa 

que la identificación del agente terrorista sea difícil y, por ende, un posible atraso en las acciones 

de respuesta a la emergencia.  Por esto, es importante conocer las características generales de 

estos agentes para poder identificar estos a la brevedad posible y proceder adecuadamente con el 

desarrollo del Plan de Acción para atender la emergencia. 

 

Las siguientes referencias han sido utilizadas en la preparación de esta guía (todas estas 

referencias reservan sus derechos legales de la información provista en la guía): 

 
1.  “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007. 

2. “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, Mark E. 

Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  

3. “Terrorism Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando Bevelacqua & Richard Stilp, 

Thompson Delmar Learning, Copyright 2004. 

 

Se recomienda el uso de las referencias antes citadas para obtener detalles adicionales sobre 

agentes terroristas. 
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La Tabla E.1 indica algunas personas claves (identificadas por el Comité) para ayudar en la 

identificación de agentes terroristas. 

 

TABLA E.1 

PERSONAS CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AGENTES TERRORISTAS 

 

Tipo de 

Agente 

Persona(s) Agencia u Entidad Teléfono(s) de Contacto 

Químico Brenda Z. 

Astor Marín 

JCA Horas laborables: (787) 880-0013 X 17 

(787) 880-5145 

Fuera de horas laborables: (787) 314-1722 

(787) 717-0876 

(787) 879-2358 

Carmen Fusté (787) 880-0013 

(787) 880-5145 

(787) 505-8163 

Biológico Eduardo Jové Departamento de Salud (787) 690-8013 

Químico o 

Biológico 

César Nieves Departamento de 

Justicia 

(787) 729-2180 

(787) 729-7035 

(787) 729-2058 
Ana Vélez 

Químico José A. Cruz Abbott (787) 220-0732 

(787) 846-8461 

(787) 846-4390 

(787) 846-3500 (cuadro Abbott) 

 

E.1 Agentes Químicos 

E.1.1 Agentes Atacantes Sistema Nervioso (“Nerve Agents”) 

 

Los “nerve agents” son los más letales de todos los agentes químicos.  Los “nerve agents” 

declarados como tal para usos militares pertenecen a la familia química de organo-fosfatos.  

También los carbamatos han sido utilizados como “nerve agents”, aunque no para usos militares.   

 

Los “nerve agents” trabajan mediante la inhibición de la enzima conocida por acetilcolinesterasa, 

causando un exceso de acetilcolina en el cuerpo.   Esto resulta en la sobre-estimulación del 

sistema nervioso central lo cual causa, entre otros síntomas, la producción de movimientos 

musculares de forma descontrolada en las víctimas expuestas a estos “nerve agents” (semejantes 

a los producidos por insecticidas; de hecho, los compuestos químicos utilizados para la 

producción de insecticidas son de las mismas familias químicas que los “nerve agents”).    Las 

víctimas se fatigan por el esfuerzo extenuante, lo cual resulta en parálisis (al paralizarse el 

músculo del diafragma, la persona deja de respirar, la cual es la causa mayor de muerte por 

envenenamiento con estos agentes).  Otros síntomas generales de estos agentes lo son (aparte del 

aumento de actividad de los nervios y de los músculos y la parálisis): el aumento excesivo en las 

actividades de ciertas glándulas (salivares, glándulas relacionadas con la secreción y sudor), 

fatiga excesiva, retorcido de los músculos (“muscular twitching”), calambres, disnea y cianosis.  

A menos de que el exceso de acetilcolina en el cuerpo sea revertido mediante el uso de antídotos 

(atropina y “2-Pam Chloride”), estos efectos son irreversibles y llevan a la muerte de las 

víctimas. 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   199                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

Una dosis relativamente baja de “nerve agents” produce los siguientes síntomas: 

 

 Aumento en la producción de saliva. 

 Congestión nasal. 

 Sensación de presión en el pecho. 

 Constricción tipo punto (miosis) de las pupilas de los ojos. 

 La visión a corta distancia se afecta y las víctimas experimentan dolor al tratar de 

enfocarse en un objeto cercano. 

 Dolor de cabeza (seguido de cansancio, pronunciación incorrecta de palabras y 

alucinaciones). 

 

La exposición de las víctimas a dosis más altas de estos agentes presenta síntomas más 

dramáticos: 

 

 Constricción bronquial. 

 Secreción de mucosa en el sistema respiratorio. 

 Dificultad de respirar. 

 Toser. 

 Malestar en el tracto gastrointestinal. 

 Calambres y vómitos. 

 Movimientos excretorios involuntarios (orinar, evacuar). 

 

Estos agentes entran al cuerpo humano por inhalación u absorción a través de la piel.   Además, 

el envenenamiento con estos agentes puede ser inducido a través de la comida y bebida.  El 

patrón más rápido de exposición para estos agentes es la inhalación (altas concentraciones 

pueden causar la muerte en minutos), seguido de rociar el agente en los ojos de las víctimas. 

 

Los “nerve agents” son líquidos a temperatura y presión ambiental (aunque son referidos 

incorrectamente en muchas ocasiones como gases).     Estos agentes son incoloros cuando están 

en forma pura. Sin embargo, los “nerve agents” pueden exhibir un color marrón claro cuando se 

contaminan.  La volatilidad de estos agentes es variable.  Algunos de estos agentes tienen la 

volatilidad del aceite de motor, mientras que otros tienen una volatilidad similar a la del agua.  

En comparación con líquidos de alta volatilidad (como la gasolina), ninguno de los “nerve 

agents” discutidos en esta sección tiene una volatilidad significativa.  Muchos de estos “nerve 

agents” no exhiben olor, aunque algunos pueden expedir un olor tenue a fruta. 

 

Los “nerve agents” más comunes son referidos a veces como “agentes unitarios” (“unitary 

agents”) debido a que estos no tienen que ser mezclados con otro químico para ejercer su 

función.  Por otro lado, los “nerve agents” más modernos envuelven la mezcla de dos (2) 

químicos; estos agentes se conocen como “agentes binarios” (“binary agents”).  Los agentes 

binarios son dos (2) químicos por separado, los cuales no son tóxicos cada uno por sí solo.   Las 

armas asociadas a estos agentes binarios son diseñadas de tal manera que estos dos (2) químicos 

se mezclen en el momento en que las armas son disparadas. 
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Los “nerve agents” más comunes lo son Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD) y VX.  La Tabla 

E.2 provee algunos sinónimos para estos agentes y sus precursores químicos.   Otros agentes que 

existen incluyen GE, GF, VE, B, y VM.  Los agentes “G” son más volátiles y penetran bien la 

piel en término de segundos o minutos.   Los agentes “V” son relativamente menos volátiles y 

penetran bien la piel en término de minutos u horas. 

 

La Tabla E.3 provee detalles adicionales para los “nerve agents” más comunes: Tabun (GA), 

Sarin (GB), Soman (GD) y VX.    Para otros “nerve agents”, se puede consultar la siguiente 

referencia: “Counter-Terrorism for Emergency Responders, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & 

Francis Group LLC/CRC Press, Copyright 2007” (páginas 68 - 98). 

 

TABLA E.2 

”NERVE AGENTS” MÁS COMUNES 

Nombre Sinónimos Precursores 

Sarin 

(GB) 

“EA1208”, “IMPF”, 

“isopropoxymethylphosphoryl fluoride”, 

“isopropyl methylfluorophosphonate”, 

isopropyl methylphosphonofluoridate”, 

“methylfluorophosphoric acid isopropyl 

ester”, “methylphosphonofluoridic acid 

isopropyl ester”, “O-isopropyl 

methylfluorophosphonate”, “O-isopropyl 

methylphosphonofluoridate”, 

“T-144”, “Zarin” 

“ammonium bifluoride”, “dimethyl 

methylphosphonate”, “diethylphosphite”, 

“dimethylphosphite”, “hydrogen fluoride”, 

“methylphosphonous difluoride”,, 

“methylphosphonyl dichloride”, 

“methylphosphonyl difluoride”, “potassium 

bifluoride”, “potassium fluoride”, “phosphorus 

trichloride”, “sodium bifluoride”, “sodium 

fluoride”, “thionyl chloride”, “trimethyl 

phosphate” 

Tabun 

(GA) 

“dimethylamidoethoxyphosphoryl cyanide”, 

“EA1205”, “ethyl 

dimethylamidocyanophosphate”, “ethyl 

dimethylphosphoroamidocyanidate”, “ethyl 

N,N-dimethylphosphoroamidocyanidate”, 

“Le-100” 

“diethyl N.N-dimethylphosphoramidate”, 

“dimethylamine”, “dimethylamine hydrochloride”. 

“phosphorus oxychloride”, “phosphorus 

pentachloride”, “phosphorus trichloride”, 

“potassium cyanide”, “sodium cyanide” 

Soman 

(GD) 

“3,3-dimethyl-n-but-2-yl 

methylphosphonofluoridate”, “EA1210”, 

“methyl pinacolyl phosphonofluoridate”, 

“methyl pinacolyloxy phosphorylfluoride”, 

“pinacoloxymethylphosphoryl fluoride”, 

“pinacolyl methylfluorophosphonate”, 

pinacolyl methylphosphonofluoridate”,  

“PMFP”, “1,2,2-

trimethylpropoxyfluorophosphine oxide”, 

“1,2,2-trimethylpropyl 

methylphosphonofluoridate” 

“ammonium bifluoride”, “dimethyl 

methylphosphonate”, “diethylphosphite”, 

“dimethylphosphite”, “hydrogen fluoride”, 

“methylphosphonous difluoride” 

“methylphosphonyl dichloride”, 

“methylphosphonyl difluoride”, “pinacolone”, 

“pinacolyl alcohol”, “potassium bifluoride”, 

“potassium fluoride”, “phosphorus trichloride”, 

“sodium bifluoride”, “sodium fluoride”, “thionyl 

chloride”, “trimethyl phosphite” 

“Lethal 

Nerve 

Agent 

VX” 

“V-gas”, “EA1701”, “O-ethyl S-(2-

diisopropylaminoethyl) 

methylphosphonothioate”, “O-ethyl S-(2-

diisopropylaminoethyl) 

methylthiophosphonate, “O-ethyl S-

diisopropylaminoethyl 

methylphosphonothioate”, S-2-

diisopropylaminoethyl O-ethyl 

methylphosphonothioate”, “S-[2-

(diisopropylamino)ethyl] O-ethyl 

methylphosphonothiolate”, “TX60” 

“diethyl methylphosphonite”, “diisopropylamine”, 

“diisopropylaminoethyl chloride”, “O-ethyl O-2-

diisopropylaminoethyl methylphophonite o QL”, 

“O-ethyl methylphosphonothioic acid o EMPTA”, 

“ethyl hydrogen methylphosphonite”, 

“methylphosphonous dichloride o SW”, 

“methylphosphonous difluoride”, 

“methylphosphonothioic dichloride o SWS”, 

“phosphorus pentasulfide”, “phosphorus 

trichloride”, “sulfur” 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   217                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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TABLA E.3 (AGENTES QUÍMICOS) 
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E.1.2 Agentes Causantes de Ampollas (“Blister Agents”) 

 

Los agentes causantes de ampollas (en adelante, “blister agents”) incluyen cuatro (4) tipos 

básicos: mostazas a base de azufre (“sulfur mustards” – “H” o “HD” y “HT”), mostaza a base de 

nitrógeno (“nitrogen mustard” o “HN-3”), “lewisite” (a base de arsénico) y oxima de fosgeno 

(“phosgene oxime”).    Al igual que los “nerve agents”, los “blister agents” son líquidos a 

temperatura y presión ambiental (aunque son referidos incorrectamente en muchas ocasiones 

como gases).     Los “blister agents” son persistentes en el ambiente por naturaleza y están 

diseñados primordialmente para incapacitar las víctimas, no para matarlas (aunque estos agentes 

podrían causar la muerte, por ejemplo, si se aplica una dosis considerablemente alta a una 

persona que ya tenga antecedentes de problemas de salud). 

 

Posiblemente, el efecto más notable de la exposición a estos agentes es que causan o forman 

ampollas en la piel de las víctimas.  Los “blister agents” también afectan los ojos y los pulmones.   

En general, estos agentes producen poco o ningún dolor en las víctimas al momento de la 

exposición; la excepción a esto lo constituyen el “lewisite” y el “phosgene oxime”, los cuales 

causan dolor inmediato en las víctimas. 

 

La Tabla E.3 provee detalles adicionales para los “blister agents” más comunes. 

E.1.3 Agentes que Atacan a Través Sistema Sanguíneo (“Blood Agents”) 

 

Los “blood agents” funcionan mediante su interferencia con la habilidad del cuerpo para usar el 

oxígeno a nivel celular.   Estos agentes están considerados como asfixiantes químicos, ya que 

ocurre la muerte debido a la falta de oxígeno en el cuerpo.  En contraste con los “nerve agents” y 

los “blister agents”, los “blood agents” son gases o líquidos altamente volátiles.  Estos agentes 

producen vapores rápidamente (los cuales se disipan relativamente rápido en el aire) y, por lo 

tanto, se consideran ser agentes no-persistentes.   Hay antídotos para combatir estos agentes, sin 

embargo, estos antídotos tienen que ser administrados rápidamente luego de la exposición al 

agente para que dichos antídotos sean efectivos.  El término “blood agent” fue establecido para 

estos agentes originalmente, en el entendimiento de estos agentes eran los únicos que 

transportaban las toxinas hacia los órganos mediante el uso del flujo sanguíneo como medio de 

transporte.  Hoy se conoce, por ejemplo, que los “nerve agents” y los “blister agents” fluyen a 

través del sistema sanguíneo, haciendo el término “blood agent” ser realmente obsoleto en la 

práctica.  Por esto, al presente se usa también el término “chemical asphyxiants” (asfixiantes 

químicos) para referirse a los “blood agents”. 

 

La Tabla E.3 provee detalles adicionales para los “blood agents” más comunes. 
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E.1.4 Agentes Causantes de Asfixia (“Choking Agents”) 

 

Los  agentes causantes de asfixia (“choking agents”) incluyen el cloro gaseoso (“chlorine” o 

“CL”), el gas fosgeno (“phosgene”) y el amoniaco (anhidro y en forma de gas, también conocido 

por amonia gaseosa).    El cloro gaseoso es utilizado en gran escala en la Región de Arecibo, 

específicamente en los sistemas de la AAA (plantas de filtración de agua potable y en  las plantas 

de tratamiento de aguas servidas). 

 

Los “choking agents” causan edema pulmonar o la acumulación de líquido en los pulmones.    

Estos agentes también irritan los bronquios, la traquea, la laringe, la faringe y la nariz y causan 

una sensación de asfixia en las víctimas. 

 

La Tabla E.3 provee detalles adicionales para los “choking agents” antes mencionados. 

E.1.5 Agentes Irritantes (“Riot Control Agents”) 

 

Los agentes irritantes (“riot control agents”) también son referidos como gases lacrimógenos 

(“tear gas” o “lacrimators”).    El propósito principal de estos agentes es incapacitar las victimas 

momentáneamente; estos agentes no están hechos para matar.  La exposición a estos agentes es 

raramente seria y podría no requerir atención médica (usualmente, los síntomas desaparecen 

luego de 10-30 minutos).    La muerte podría ocurrir cuando la exposición ocurre en espacios 

confinados por un período extenso de tiempo. 

 

Los “riot control agents” causan irritación localizada; cantidades pequeñas de estos actúan 

primordialmente en los ojos, causando dolor intenso y lagrimeo de forma profusa.  

Concentraciones mas altas de estos agentes irritan el tracto respiratorio superior y la piel; 

también pueden causar en ciertas ocasiones nausea y vómitos.    

 

El nombre de “gases lacrimógenos” (citado anteriormente) no es un nombre exacto para 

describir estos agentes, debido a que estos agentes realmente constituyen particulado [ya sea en 

forma de humo (“smoke”) o en forma sólida] asperjado como aerosoles.   Algunos de los agentes 

irritantes (“riot control agents”) mas comunes lo son el “CS”, “CN” y “OS”.   La Tabla E.4 

provee algunos sinónimos para estos agentes. 

 

TABLA E.4 

SINÓNIMOS PARA ALGUNOS DE LOS  

“RIOT CONTROL AGENTS” MÁS COMUNES 

 

Agente Sinónimo(s) 

CS “agent CS”, “mace”, “orthochlorobenzalmalonitrile”, “O-

chlorobenzylidene malonitrile”, “OCMB”, “military tear gas” 

CN “agent CN”, “chloroacetephenone”, “phenacyl chloride”, “alpha-

chloracetephenone”, “omega-chloroacetephenone”, “chloromethyl 

phenyl ketone”, “phenyl chloromethyl ketone” 

OC “oleoresin capsicum”, “pepper spray”, “civilian tear gas” 
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La Tabla E.3 provee detalles adicionales para los tres (3) “riot control agents” antes 

mencionados.  Para otros “riot control agents”, se puede consultar la siguiente referencia: 

“Counter-Terrorism for Emergency Responders, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007” (páginas 116 - 119). 

 

E.1.6 Agentes Causantes de Vómitos (“Vomiting Agents”) 

 

Los “vomiting agents” crean una irritación fuerte (similar a la que produce la pimienta) del 

sistema respiratorio superior, irritación de los ojos y lagrimeo de forma profusa.  Estos síntomas 

están acompañados por estornudos intensos e incontrolables, toser, nausea, vómitos y una 

sensación de malestar general (“malaise”).   Algunos agentes dentro de este grupo lo son: “DA” 

(“diphenylchloroarsine”), “DM” (“diphenylaminochloroarsine” o “Adamsite”) y “DC” 

(“diphenylcyanoarsine”).   La inhalación de la niebla de estos agentes es la ruta principal de 

entrada al cuerpo.   Los “vomiting agents” también se utilizan como “riot control agents” (ver 

Sección E.1.5); la diferencia es que los “vomiting agents” generalmente no producen efectos en 

la piel.  Todos estos agentes son sólidos cristalinos que son liberados en forma de humo 

(mediante la aplicación de calor). 

 

La exposición a estos agentes no causa efectos crónicos [o a largo plazo; usualmente, los 

síntomas desaparecen luego de un período de 20 minutos a dos (2) horas].    Al igual que los 

“riot control agents”, la muerte podría ocurrir cuando la exposición ocurre a altas 

concentraciones y en espacios confinados por un período extenso de tiempo. 

 

La Tabla E.3 provee detalles adicionales para los tres (3) “vomiting agents” antes mencionados.   

E.1.7 Otros Agentes Químicos 

 

Hay otros agentes químicos discutidos en las siguientes referencias, los cuales también podrían 

ser utilizados para actos u ataques terroristas: 

 
1. “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007. 

2. “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, Mark E. 

Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  

3. “Terrorism Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando Bevelacqua & Richard Stilp, 

Thompson Delmar Learning, Copyright 2004. 

 

Además, cada uno de los agentes químicos anteriormente expuestos puede ser alterado (mediante 

adición o remoción de un grupo funcional químico o molécula) para su uso como agente 

terrorista.  Por último, se debe recordar que todos los materiales peligrosos presentes en la 

Región pueden también ser utilizados como agentes químicos, debido a su disponibilidad y de 

acuerdo a la capacidad técnica del terrorista.   Las posibilidades no terminan… 
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E.2 Agentes Radiológicos 

E.2.1  Aspectos Generales 

 

Muchos estudios indican que la posibilidad de un acto u ataque terrorista utilizando una bomba 

termonuclear es poco probable; de hecho, otras formas de “terrorismo nuclear” son mucho más 

probables.   Un acto u ataque terrorista usando una bomba termonuclear es poco probable por un 

número de razones, incluyendo los costos extremos asociados, las dificultades en cuanto a 

logística y la cantidad enorme de tecnología requerida para desarrollar e implementar el acto.   

 

La Tabla E.5 provee información de cómo protegerse de un ataque nuclear, en el caso de que 

este tipo de ataque ocurra (no se provee información adicional sobre este ataque por lo poco 

probable de este incidente). 

 

TABLA E.5 

REGLAS BÁSICAS PARA PROTEGERSE EN UN ATAQUE NUCLEAR 

 

Regla 

Número 

Descripción 

1 Cierre sus ojos y voltee su vista de la bola de fuego producida por la explosión inicial.  El calor 

intenso de la bola de fuego puede causar ceguera temporal o permanente. 

2 Busque albergue inmediato (o escóndase detrás de una barrera sólida) por un mínimo de dos (2) 

minutos.   Cada fracción de segundo que usted permanezca en sitios abiertos aumenta su 

exposición al calor intenso, a la radiación inicial y al aumento súbito de la presión de aire (“air 

blast”) causado por la explosión. 

3 De ser posible, muévase a un lugar bajo o hacia el centro de un edificio grande antes de que 

llegue la lluvia radiactiva (“fallout”).    El terreno y las capas de materiales sólidos (concreto, 

bloques, etc.) protegerán de la radiación producida por la lluvia radiactiva (“fallout”).    Ver 

Figura E.1. 

4 Manténgase bajo tierra (o al centro de un edificio grande) hasta 14 días calendario luego del 

incidente; NO ABANDONE EL AREA hasta que el personal de respuesta realice medidas de 

nivel de radiación y le instruya a desalojar el área. 

FUENTE: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”,  

                  Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  
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FIGURA E.1 (ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS)
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La amenaza más probable en lo concerniente a actos u ataques terroristas usando agentes 

radiológicos es la preparación de “bombas caseras” o “dirty bombs”; estas bombas están 

compuestas de un explosivo convencional (ver Sección E.4) envuelto en (o impregnado con) el 

agente radiológico o radiactivo.  El propósito de este acto es contaminar un área o población 

determinada.   Otros actos u ataques posibles usando este tipo de agente lo son la colocación de 

bombas en facilidades de almacenaje de agentes radiológicos, reactores nucleares y en vehículos 

de transporte de material radiológico. 

 

La radioactividad ocurre cuando alguna parte de un átomo es inestable.  La inestabilidad existe 

debido a que los electrones en las órbitas del átomo (o el núcleo del átomo) contienen mucha 

energía.   Estos átomos inestables se conocen como “átomos radiactivos”, “isótopos radiactivos” 

o “radionuclides”.  Los átomos emiten la energía presente en exceso en forma de radiación.  El 

tipo de radiación que se emite (partículas alfa, beta y/o gama) puede ser más o menos perjudicial 

a los humanos, dependiendo de varios factores (los cuales se discuten luego en esta sección).   La 

Tabla E.6 discute estos tres (3) tipos de radiación.    

 

1. Para propósitos de esta discusión, los agentes radiológicos que se pueden usar en actos u 

ataques terroristas se dividen en tres (3) categorías: 1) material nuclear utilizado para la 

fabricación de bombas termonucleares (“bomb-grade nuclear material”);  2) combustible 

nuclear y los residuos de su fabricación (“nuclear reactor fuel and associated waste 

products”); y 3) fuentes industriales.  La Categoría 1 incluye plutonio concentrado y/o 

uranio a alta concentración (“highly enriched uranium”; >20% de uranio 235 o “U-235”). 

La Categoría 2 incluye plutonio y uranio a una concentración más baja (<20% U-235) y 

los productos residuales o de fisión nuclear asociados (los cuales emiten radiación y 

exhiben una amenaza significativa si son dispersados propiamente, por ejemplo, usando 

“bombas caseras”).  La Categoría 3 (fuentes industriales) incluye equipos utilizados en la 

industria, por ejemplo, en la investigación radiológica, radiografías y otros (los cuales 

también exhiben una amenaza significativa si son dispersados propiamente).   

 

Como puede desprenderse de la descripción de las tres (3) categorías antes mencionadas (y la 

inexistencia de plantas nucleares en la Región de Arecibo), la Categoría 3 es la relevante a la 

Región.  La Tabla E.7 provee detalles de algunos de los átomos (“radionuclides”) utilizados en 

fuentes industriales que podrían utilizarse en la fabricación de bombas caseras dentro de la 

Región.  

 

Algunos ejemplos de material radiactivo que pudieran ser utilizados en la fabricación de 

“bombas caseras” incluyen los siguientes: 

 

1. Combustible nuclear proveniente de una planta de potencia nuclear. 

2. Fuentes pequeñas de material radiactivo usadas por facilidades de medicina nuclear. 

3. Fuentes relativamente grandes de material radiactivo presentes en equipos médicos 

(radiografía, tele-terapia). 

4. Equipo radiactivo utilizado para irradiar alimentos en la industria. 

5. Componentes radiactivos en instrumentos utilizados para detectar fisuras en líneas de 

tubería y en aviones. 

6. Componentes radiactivos usados en instrumentos para la investigación geológica. 
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TABLA E.6 

TIPOS DE RADIACIÓN 

 

Tipo Peligro  Potencial Características Generales 

Interno Externo 

Alfa 

(α) 

X  Una partícula alfa es un átomo de dos (2) protones y dos (2) neutrones 

expulsado de un núcleo inestable.   Una partícula alfa puede viajar 

solamente unas cuantas pulgadas en el aire y no puede penetrar a través de 

las capas exteriores de células muertas.  Por lo tanto, las partículas alfa no 

presentan peligros externos y producen daños a tejidos únicamente si son 

ingeridas, inhaladas o inyectadas.  Las partículas alfa poseen el potencial 

mayor de daños internos a las víctimas. 

Beta 

(β) 

X X Una partícula beta es un electrón con energía expulsado de un núcleo 

inestable.   Las partículas beta pueden viajar varios pies en el aire y dañar 

tejidos (tales como la piel y los ojos).  La amenaza externa primaria de las 

partículas beta es el contacto directo.  Por esto, es importante moverse de 

áreas contaminadas y lavarse las partes contaminadas del cuerpo a la 

brevedad posible.  Aunque las partículas beta pueden dañar tejidos 

expuestos, hacen aún más daño cuando son ingeridas, inhaladas o 

inyectadas al cuerpo (por ejemplo, a través de una herida).    Las partículas 

beta pueden ser detenidas (“shielded”) mediante el uso de ropa, papel, 

aluminio, madera y hasta con una cantidad considerable de aire. 

Gama 

(γ) 

X X Es típico que los agentes radiológicos encontrados luego de un acto u ataque 

terrorista contengan partículas gama.  Las partículas gama son fotones 

(partículas de luz) similares a las emitidas por una bombilla.  La diferencia 

es que estas partículas gama tienen mucha energía y pueden dañar el tejido 

humano.  Estas partículas pueden viajar grandes distancias y causar daño, 

aún si el individuo no ha estado en contacto directo con el agente 

radiológico que las emite.  Las partículas gama pueden ser detenidas 

(“shielded”) por la madera, bloques y otros materiales sólidos.  Algunas de 

estas partículas tienen la capacidad de rebotar en el material sólido 

(“shield”), resultando en exposición del personal cercano a las partículas 

radiactivas.   La protección contra las partículas gama envuelve tanto el 

escudarse detrás de materiales sólidos (“shield”), así como el aumentar 

rápidamente la distancia entre la fuente y el receptor potencial. 

 

Algunos ejemplos de átomos (“radionuclides”) que emiten partículas gama 

(y que pueden ser usados en actos u ataques terroristas) incluyen “cobalt-

60”, “cesium-137”, “radium-226” y otros. 

NOTAS: 

 

1. Existen otros tipos de radiación; se discuten únicamente los tipos alfa, beta y gama para 

propósitos de simplificar la discusión. 

2. Fuente: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public 

Protection”, Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, 

Copyright 2003.  
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TABLA E.7 

ÁTOMOS RADIACTIVOS PRESENTES EN FUENTES INDUSTRIALES 

 

Nombre 

(forma abreviada) 

Media Vida 

(nota 5) 

Tipo de Radiación Fuente Industrial 

“Cobalt-60” (Co-60) 5.27 años Beta/Gama Notas 1, 2 y 3 

“Strontium-90” (Sr-90) 29.1 años Beta Nota 3 

“Cesium-137” (Cs-137) 30 años Beta/Gama Notas 1, 2 y 3 

“Cerium-144” (Ce-144) 284 días Beta/Gama Nota 3 

“Iridium-192” (Ir-192) 74 días Beta/Gama Nota 1 

“Plutonium-238” (Pu-238) 87.7 años Alfa Nota 2 

“Plutonium-239” (Pu-239) 24,100 años Alfa Nota 2 

“Plutonium-240” (Pu-240) 6,540 años Alfa Nota 2 

“Plutonium-241” (Pu-241) 14.4 años Beta Nota 2 

“Plutonium-242” (Pu-242) 376,000 años Alfa Nota 2 

“Americium-241” (Am-241) 432 años Alfa/Gama Notas 2 y 4 

“Californium-252” (Ca-252) 2.64 años Alfa Nota 3 

 NOTAS: 

 

1. Equipo para tomar radiografías. 

2. Equipo utilizado en aplicaciones geológicas (“borehole logging”). 

3. Indicadores de radiación y equipo automático de pesaje. 

4. Detectores de humo. 

5. La media vida es la cantidad de tiempo que toma a la mitad de la cantidad de los átomos originales 

presentes en una muestra a perder su radiación (“decay”). 

6. Se omiten de la tabla aquellos átomos presentes en constituyentes de combustibles nucleares por 

entenderse que estos combustibles no están presentes en la Región de Arecibo. 

7. Fuente: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public 

Protection”, Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 

2003.  
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E.2.2 Detección de Agentes Radiológicos 

 

Los sentidos humanos NO pueden detectar la presencia de agentes radiológicos. 

 

Si se sospecha del uso de un agente radiológico durante un acto u ataque terrorista (por ejemplo, 

se determina que se usaron explosivos en la escena – ver Sección D.4), se debe hacer un rastreo 

del área usando equipo o instrumentación especializada (disponible en el mercado – ver Sección 

E.5) capaz de detectar radiación como parte de la evaluación inicial de la escena (Sección 2.0).  

La radioactividad no tiene olor ni sabor (ni puede ser vista), por lo que el personal de respuesta 

normalmente no podrá determinar por sí solo si la escena tiene riesgos radiológicos. 

E.2.3 Protección Contra Agentes Radiológicos 

 

Las tres (3) reglas básicas de protección contra agentes radiológicos son fáciles de entender, pero 

difíciles de implantar en la práctica.  Estas reglas son: 1) limitar el TIEMPO o período de 

exposición al agente; 2) mantener la mayor DISTANCIA posible de la fuente del agente; y 3) 

ESCUDARSE detrás de materiales sólidos (mientras más grueso y denso el material, mayor será 

la protección obtenida; las acciones de respuesta, por lo tanto, deben considerar el 

acuartelamiento dentro de estructuras como medida de protección en el caso de actos u ataques 

terroristas envolviendo agentes radiológicos).   La Tabla E.8 expande estos tres (3) conceptos de 

protección. 

E.2.4 Otros Aspectos de Salud y Seguridad 

 

Las víctimas de exposición a radiación raramente experimentan síntomas inmediatos.  Los daños 

causados por la exposición a agentes radiológicos se pueden dividir en los siguientes, basado en 

los métodos de exposición: 1) irradiación externa; 2) contaminación; 3) incorporación del agente 

y 4) una combinación de los tres (3). 

 

La irradiación externa es la que ocurre cuando la radiación pasa a través del cuerpo (proveniente 

de una fuente externa).  La intensidad del daño dependerá de la cantidad de exposición a la 

fuente.  Una vez que la víctima ha sido expuesta externamente a la radiación, la víctima NO se 

convierte en radioactiva y puede ser manejada por el personal de respuesta sin preocupación de 

recibir daño por radiación. 
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TABLA E.8 

REGLAS BÁSICAS PARA REDUCIR EXPOSICIÓN A AGENTES RADIOLÓGICOS 

 

Concepto Básico Regla 

Número: 

Descripción 

Reducir TIEMPO 

(T) de exposición 

T-1 Para las personas en la vecindad de un acto u ataque terrorista: 

manténgase dentro (o muévase lo antes posible hacia dentro) de un 

edificio que no tenga daños.  Manténgase allí hasta que las autoridades 

confirmen que es seguro desalojar el mismo. 

T-2 Para las personas en el lugar del acto u ataque terrorista: abandone el 

área afectada u edificio de forma rápida y ordenada.  Busque albergue en 

un edificio cercano (preferiblemente, que no tenga daños). 

T-3 Remueva los artículos de su ropa que estén contaminados con partículas 

de suelo y lávese todas las partes expuestas de su cuerpo (incluyendo su 

boca y su pelo) lo antes posible. 

Mantener 

DISTANCIA (D) 

del agente 

radiactivo 

D-1 No permanezca cerca del lugar del acto u ataque terrorista.   Establezca 

distancia rápidamente entre usted y las sustancias peligrosas (incluyendo 

humo y residuos). 

D-2 El contacto directo con el agente no es requerido para estar expuesto a 

radiación.  El aumentar la distancia implica reducir la exposición a 

radiación. 

ESCUDARSE (E) 

del material 

radiactivo 

E-1 Muévase a las esquinas oscuras del sótano (si disponibles) o a un cuarto 

al centro del edificio.   El caso con agentes radiológicos es diferente al 

caso de agentes químicos (los cuales se concentran, por lo general, en el 

sótano del edificio).   Ver Figura D.1. 

E-2 Siempre use recirculación de aire o aire purificado con filtros “HEPA”.  

De estas medidas no ser posibles, apague el sistema de aire 

acondicionado. 

E-3 Use los recursos disponibles para escudar (proteger) sus pulmones de la 

entrada de contaminantes aéreos (por ejemplo, cubra su boca con un 

pañuelo) y escude (proteja) su cuerpo de la radiación (por ejemplo, 

muévase hacia detrás de una pared). 

Fuente: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, 

Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  
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Cuando la víctima está cubierta (total o parcialmente) con el material radiactivo, se considera la 

víctima como contaminada.  La contaminación puede estar en forma sólida, líquida o gaseosa; y 

puede ser de naturaleza externa o puede entrar al cuerpo de la víctima a través de la piel, 

pulmones, heridas abiertas o a través del tracto digestivo.   Los daños causados por la 

contaminación radiactiva pueden ser internos y/o externos.    El personal de respuesta podría 

contaminarse también con las víctimas, por lo que necesita recordar las tres (3) reglas básicas de 

protección mencionadas anteriormente: TIEMPO, DISTANCIA y ESCUDARSE.  Si existe 

contaminación externa, hay que descontaminar la víctima antes de llevarla al hospital. 

 

La incorporación es la toma (“uptake”) de material radiactivo por los tejidos, células y órganos 

de la víctima.  Basado en las propiedades químicas, el material radiactivo es atraído a ciertas 

áreas del cuerpo en donde es incorporado. Por ejemplo, el radio busca alojarse en los huesos, 

mientras que el yodo busca alojarse en la glándula tiroide.  Este principio de incorporación es el 

que permite que ciertos materiales radiactivos (a bajas concentraciones) se usen para diagnóstico 

médico.  La incorporación no puede ocurrir si el método anterior (contaminación) ha ocurrido 

con anterioridad. 

 

La irradiación con partículas gama (ya sea en parte del cuerpo o en su totalidad) usualmente no 

requiere tratamiento inmediato o de emergencia. Esto es debido a que los síntomas se 

manifiestan usualmente luego de días, semanas o meses luego de la exposición. 

 

El tipo de radiación (ver Tabla E.6), cuanto del cuerpo ha sido expuesto y la dosis del agente 

radiactivo determinará los síntomas en la víctima.   Dependiendo de la dosis, los efectos de la 

radiación en el cuerpo son variables.  La piel se puede hinchar, puede llenarse de ampollas, 

puede ponerse roja, puede manifestar pérdida (“flaking”) y/o manifestar picazón.   La respiración 

de la víctima puede afectarse, debido a la inflamación o daño del agente a los alvéolos.    Otros 

daños incluyen daños a los ojos, esterilidad (temporal o permanente), pérdida de menstruación, 

reducción en el conteo de esperma, daño a los conductos sanguíneos, cáncer y cambios genéticos.    

Las células más susceptibles a daño radiológico lo son las células que se reproducen rápidamente 

(por ejemplo, la médula ósea).   Los niños son mucho más susceptibles que los adultos, siendo 

los fetos los más susceptibles de todos.  Algunas publicaciones indican que no se puede exponer 

a cualquier tipo o nivel de radiación a personas de 18 años o menos (ya que son susceptibles a 

daño por la más mínima exposición a radiación).  Para una descripción más detallada de los 

daños, se puede consultar las siguientes referencias:  

 

1. “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007.  

2. “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, Mark E. 

Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   233                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

Debido a que la exposición a la radiación puede ser acumulativa, realmente no existen niveles 

seguros de exposición a la radiación.  Sin embargo, se han establecido ciertos niveles de 

exposición como “aceptables”.  Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha establecido un nivel 

máximo de exposición anual por individuo de 0.1 REMs (REM = “Radiation Equivalent Man” o 

“Roentgen”).  El “National Institute for Standards and Technology”  ha establecido un nivel de 

“una sola vez en caso de emergencia” (“one-time emergency exposure”) de 25 REMs/persona 

para el personal de respuesta a emergencia.   Este tipo de exposición debe ser utilizado 

únicamente en situaciones extremas (por ejemplo, en un rescate de vida o muerte) y debe 

realizarse una (1) sola vez en la vida.  La Tabla E.9 provee una descripción de los niveles de 

daño de acuerdo a la dosis de radiación en REMs. 

 

TABLA E.9 

DAÑOS CAUSADOS POR LA RADIACIÓN DE ACUERDO A LA DOSIS 

Dosis (REMs) Daños 

≤25 No se detectan síntomas. 

≥50 Temperatura elevada y cambios en el conteo de células sanguíneas. 

≥100 Nausea y fatiga 

200-250 Enfermedad de todas las personas expuestas y muerte de algunos en un período de 30 días 

≥600 Muerte de todas las personas expuestas 

FUENTE: “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis 

Group LLC/CRC Press, Copyright 2007. 
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E.2.5 Tratamiento Médico 

 

No hay antídotos para estos agentes radiológicos.  Algunos de estos agentes pueden ser 

removidos por el cuerpo mediante el proceso normal de detoxificación del cuerpo (riñones, heces 

fecales, exhalación); sin embargo, la radioactividad no es afectada por los cambios químicos del 

cuerpo.  En algunos casos, se puede bloquear efectivamente la entrada de ciertos radio-isótopos 

al cuerpo.  Por ejemplo, la administración de yoduro o yodato de potasio antes (o lo más pronto 

posible luego) de la entrada de yodo radiactivo reducirá la incorporación (“uptake”) de este 

agente radiológico a la glándula tiroides.   La administración de “Prussian Blue” puede reducir la 

absorción de cesio radiactivo en los intestinos.  La administración de “alginate” puede reducir la 

absorción de “strontium”.  Algunos medicamentos conocidos por “agentes secuestradores” 

(“chelating agents”) podrían ser efectivos en la eliminación de ciertos isótopos radiactivos; un 

ejemplo de estos “chelating agents” lo constituye el “diethylenetriamine pentaacetic acid” (ya sea 

a base de calcio o de zinc). 
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E.3 Agentes Biológicos 

 

Hay tres (3) tipos de agentes biológicos: bacterias (agentes bacteriológicos), viruses (agentes 

virales) y las toxinas biológicas.  Estos agentes se describen a continuación: 

E.3.1 Agentes Bacteriológicos 

 

Los agentes bacteriológicos (bacterias) son organismos unicelulares que poseen una estructura 

similar a la de las plantas.  El tamaño de las bacterias varía entre ½ micrón (un micrón = 10-6 

metros) a diez (10) micrones.   Las bacterias pueden tener una forma esférica (conocida por 

“cocci”) y forma de cilindro o eje (“bacilli”). 

 

Las bacterias utilizadas comúnmente como agentes bacteriológicos incluyen células vivas de 

“Bacillus Anthracis” (mejor conocida por “ántrax”), cólera, “Yersinia Pestis”  (mejor conocida 

por “plaga”), “Francisella Tularensis” (mejor conocida por “tularemia”), la “fiebre Q” (“Q 

fever”) y la “salmonella”.  La Tabla E.10 describe algunos de los agentes bacteriológicos más 

comunes.  La Tabla E.11 provee detalles adicionales para control de infección. 

E.3.2 Agentes Virales 

 

Los agentes virales (viruses) son más pequeños en tamaño que muchas bacterias (ver Sección 

E.3.1) y viven en o dentro de otras células (usando la maquinaria de la célula huésped para su 

metabolismo).  Una infección viral es el resultado de la destrucción de las células huéspedes por 

la acción parasítica intracelular del virus.  Los viruses no pueden crecer en medios artificiales; 

solamente pueden crecer en medios que contengan células huéspedes vivientes.  Cada virus 

necesita un tipo particular de célula huésped, lo que hace complicada y costosa la producción de 

agentes virales.  Por esta razón, es poco probable que organizaciones con bajos recursos o 

personas individuales usen agentes virales en un acto u ataque terrorista.  La Tabla E.10 describe 

algunos de los agentes virales más comunes. La Tabla E.11 provee detalles adicionales para 

control de infección. 

E.3.3 Toxinas Biológicas 

 

Las toxinas biológicas son sustancias tóxicas que se originan en animales, plantas o microbios; 

estas sustancias son más tóxicas que muchos de los químicos utilizados y/o producidos por las 

industrias.  Debido a que estas toxinas no son volátiles, usualmente no son dispersadas o 

diseminadas por medios de milicia (por ejemplo, con bombas).    Por el contrario, estas toxinas 

biológicas son diseminadas en fuentes de alimento, sistemas de abasto y distribución de agua e 

individuos en específico.    Las toxinas de botulismo son posiblemente las toxinas (valga la 

redundancia) de mayor toxicidad que existen al presente, siendo aproximadamente 100,000 

veces más tóxicas que el “nerve agent” Sarin (GB).   La Tabla E.10 describe algunos de las 

toxinas biológicas más comunes. La Tabla E.11 provee detalles adicionales para control de 

infección. 
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TABLA E.10 (AGENTES BIOLOGICOS) 
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TABLA E.10 (AGENTES BIOLOGICOS) 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   238                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA E.10 (AGENTES BIOLOGICOS) 
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TABLA E.10 (AGENTES BIOLOGICOS)  
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TABLA E.10 (AGENTES BIOLOGICOS) 
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TABLA E.11 (CONSIDERACIONES DE CONTROL INFECCIÓN) 
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E.4 Agentes Explosivos 

 

Según descrito anteriormente en la Sección E.2, muchos estudios indican que la posibilidad de 

un acto u ataque terrorista utilizando una bomba termonuclear es poco probable; de hecho, otras 

formas de “terrorismo nuclear” son mucho más probables.   Un acto u ataque terrorista usando 

una bomba termonuclear es poco probable por un número de razones, incluyendo los costos 

extremos asociados, las dificultades en cuanto a logística y la cantidad enorme de tecnología 

requerida para desarrollar e implementar el acto.   Por esto, esta sección de agentes explosivos 

no entra en la discusión de bombas termonucleares.  Si se desea información general de cómo 

protegerse de un acto u ataque terrorista que envuelva bombas termonucleares, el lector es 

referido a la Sección E.2 de este Plan. 

 

La historia indica que el uso de agentes explosivos (bombas) es responsable de aproximadamente 

70% de los actos u ataques terroristas a nivel mundial.   Los agentes explosivos trabajan bien en 

satisfacer las metas de los terroristas (daños masivos y posiblemente irreparables, muerte de 

víctimas, pánico, terror y la atención pronta de los medios de prensa y comunicación al 

incidente).   Los terroristas pueden creer que una llamada amenazante seguida de una explosión 

que mata las víctimas es una prueba de que el gobierno no puede proteger a la ciudadanía.   En 

los ojos de algunos ciudadanos, el que el gobierno no pueda protegerlos de un evento de esta 

índole es una traición a la promesa del gobierno de mantenerlos seguros. 

 

En general, las bombas típicamente utilizadas en estos actos son baratas, fáciles de construir, 

fáciles de colocar y pueden ser fabricadas utilizando sustancias que se obtienen comúnmente.  

También las bombas pueden ser utilizadas para dispersar otros tipos de agentes terroristas (ver 

Sección E.4.2).  Estos aspectos también contribuyen al uso más extenso de estos agentes en actos 

u ataques terroristas. 

 

Un incidente relacionado con agentes explosivos puede componerse de las siguientes tres (3) 

etapas: 

 

1. Se recibe una llamada amenazante indicando la posible presencia de un artefacto 

explosivo (ver Sección 2.0 para más detalles). 

2. Se coloca el artefacto explosivo en un lugar determinado. 

3. Ocurre la explosión del artefacto y las consecuencias asociadas. 

 

Esta sección provee información que puede ayudar en las Etapas 2 y 3 del incidente. 
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E.4.1  Aspectos Generales 

 

El Departamento de Transportación Federal (“DOT”) define (para propósitos de transportación) 

un explosivo como cualquier sustancia u artículo (incluyendo un artefacto) diseñado para 

funcionar con el escape rápido de gas y calor.  El “DOT” también indica que un explosivo puede 

incluir una reacción química que escapa gas y calor rápidamente.  Aunque esta definición de 

“DOT” aplica únicamente (desde el punto de vista reglamentario) a la transportación de 

materiales peligrosos, esta definición puede ser aplicada a actos u ataques terroristas envolviendo 

agentes explosivos.  Otra definición que puede aplicarse es la del “National Fire Academy 

Tactical Considerations Student Manual”.  Esta definición indica un explosivo como “una 

sustancia o mezcla de sustancias que, cuando son sujetas a calor, impacto, fricción u otros 

medios adecuados de impulso, experimentan una transformación química muy rápida y 

formando otros productos más estables (totalmente o altamente gaseosos) cuyo volumen 

combinado es mucho mayor que la sustancia original.”   

 

La Asociación Nacional de Protección de Incendios (“NFPA”, por sus siglas en inglés) indica 

una explosión como “un escape rápido de gas a alta presión hacia el ambiente”.   La publicación 

de’ “NFPA” conocida por “Fire Protection Handbook” indica que hay dos (2) categorías de 

explosión: física y química.  En la explosión física, el escape de gas a alta presión es producido 

por medios mecánicos. En esta “explosión física” los químicos que están dentro del artefacto 

explosivo no se afectan químicamente.  Por otro lado, o sea, en el caso de la “explosión química”, 

el gas a alta presión se genera mediante la reacción química de los agentes explosivos presentes 

en el artefacto (bomba).  En ambos casos, la explosión genera energía térmica (calor liberado) y 

ondas de choque, seguidas de un ruido ensordecedor.    Otra literatura consultada indica también 

la detonación y la deflagración como dos (2) tipos separados de explosión (por razones prácticas, 

esta diferenciación de tipos de explosión no se considera más allá de este punto en este Plan; o 

sea, se considera la palabra “detonación” como equivalente a ambos términos). 

 

Cuando ocurre una explosión, se genera una onda de presión en el punto de explosión, la cual se 

mueve del punto hacia fuera en todas las direcciones.   La fuerza de la ola inicial depende del 

tipo de explosivo, confinamiento inicial del agente explosivo dentro del artefacto y los materiales 

oxidantes presentes.  La presión generada continúa viajando en todas las direcciones hasta que la 

energía escapada se “disipa”, o sea, se iguala a la de la vecindad.  Las ondas de choque pueden 

destruir personas, estructuras cercanas, propiedad y el ambiente en general, especialmente cerca 

del punto de detonación del artefacto. 
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E.4.2 Descripción de Agentes Explosivos 

 

Los explosivos pueden ser divididos en dos (2) grupos, basado en la rapidez con que la 

descomposición química en los mismos ocurre.  Estos grupos se conocen como “explosivos de 

alto orden” (“high-order explosives”) y los “explosivos de bajo orden” (“low-order explosives”).  

La Tabla E.12 describe algunos ejemplos de estos dos (2) tipos de explosivos.    La Tabla E.13 

provee algunas características generales para estos dos (2) tipos de explosivos.  

 

Según fuera presentado anteriormente, los terroristas utilizan agentes explosivos para dispersar 

otros agentes (o sea, para dispersar agentes radiológicos, químicos y biológicos).  La Tabla E.14 

presenta algunos de los explosivos convencionales utilizados con este propósito. 
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TABLA E.12 

EJEMPLOS DE ALGUNOS AGENTES EXPLOSIVOS 

Explosivo Características 

A) Explosivos de Alto Orden 

Trinitrotolueno (“TNT”) Trinitrotolueno o “TNT” (C7H5N3O6) – cristal de color amarillo 

pálido (se oscurece al contacto con el sol).  Su olor fluctúa entre 

“light cream” a moho.  Se usa como explosivo por sí solo o es 

mezclado con nitrato de amonio (para producir amatol), con 

polvo de aluminio (para producir tritonal) o con “RDX” (ver fila 

abajo) para producir ciclonita.   Se puede obtener un “MSDS” 

de este agente en la siguiente dirección: hazard.com/msds 

“Tetrytol” “2,4,6-trinitrophenylmethylnitramine”, muy sensible. 

“Composición 3” “Explosivo plástico” con una textura aceitosa y tinta amarilla 

“Composición 4” “Explosivo plástico” de color blanco y de tipo maleable 

(“pliable”) 

“Composición B” Mezcla de ciclonita y “TNT” 

“Pentaerythritetranitrate” (“PETN”) “Pentaerythritol Tetranitrate” (también conocido como “PETN”) 

– sólido cristalino incoloro o blanco.  Usualmente es mezclado 

con nitrocelulosa (de forma plástica) o gomas sintéticas para 

formar otro explosivo conocido por “PBXs”.  También es 

mezclado con “TNT” para producir “Pentolite”; la mezcla tiene 

entre 20-50% PETN.   También puede estar incorporado en 

explosivos industriales de tipo gelatinoso.   Extremadamente 

sensitivo. Se puede obtener un “MSDS” de este agente (con 

el nombre de “PETN”) en la siguiente dirección: 
hazard.com/msds 

“Amatol” Mezcla de nitrato de amonio y “TNT” 

“Ciclonita” (“RDX”) “Cyclotrimethylenetrinitramine” (también conocido por 

“Hexogen”, ciclonita o “RDX”) – sólido cristalino de color 

blanco.  Este explosivo es desensitizado cuando se cubre con 

cera, aceites o grasas.   Se mezcla con gelatinas minerales y 

materiales similares para producir “explosivos plásticos”.  

También es mezclado con “TNT” para producir una mezcla 

fluida (“pourable mixture”).  Se puede obtener un “MSDS” de 

este agente (con el nombre de “RDX”) en la siguiente 

dirección: hazard.com/msds 

“Pentolite” Combinación de “PETN” y “TNT” 

“Ednatol” Mezcla de “halite” y “TNT” 

“Semtex” “Explosivo plástico” de color rosado y de tipo maleable 

(“pliable”) 

Ácido Pícrico Ácido Pícrico (C6H3N3O7) – cristal de color amarillo.  

Precursores químicos: fenol y ácido nítrico.  Se puede obtener 

un “MSDS” de este agente en la siguiente dirección: 
hazard.com/msds 

Nitroglicerina Nitroglicerina (C3H5N3O9) – líquido pesado y aceitoso de color 

amarillo (semejante al agua)  Precursores químicos: glicerol, 

ácido sulfúrico, ácido nítrico.  Se puede obtener un “MSDS” 

de este agente en la siguiente dirección: hazard.com/msds 

Dinamita Hay varios tipos de dinamita (ver varios “MSDS” de este 

agente en la siguiente dirección: hazard.com/msds) 
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TABLA E.12 

EJEMPLOS DE ALGUNOS AGENTES EXPLOSIVOS 

Explosivo Características 

B) Explosivos de Bajo Orden 

Pólvora Negra Mezcla de carbón, azufre y uno (1) de los siguientes: nitrato de 

potasio o nitrato de sodio   Se puede obtener un “MSDS” de 

este agente en la siguiente dirección: hazard.com/msds 

Nitrato de Amonio Cristales incoloros.   Se puede obtener un “MSDS” de este 

agente en la siguiente dirección: hazard.com/msds 

Material Pirotécnico Ver Tabla D.13 para una descripción general de este material. 

NOTAS: 

 

1. La Tabla E.12 provee detalles de algunos de los agentes explosivos utilizados para diseminar otros 

tipos de agentes (químicos, radiológicos, biológicos). 

2. FUENTES: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public 

Protection”, Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003; 

“Terrorism Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando Bevelacqua & Richard Stilp, 

Thompson Delmar Learning, Copyright 2004. 

 

 

 

 

TABLA E.13 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPLOSIVOS POR TIPO 

 

Parámetro Características por Tipo de Explosivo 

Explosivos de Alto Orden Explosivos de Alto Orden 

Método de Iniciación Principalmente por encendido; 

En segundo lugar por detonación 

Por encendido 

Tiempo de Conversión a Gas Microsegundos Milisegundos 

Velocidad de Consumo 1-6 millas por segundo Desde unas pulgadas hasta 

pies por segundo 

Velocidad de la Flama Frontal 1-6 millas por segundo De ⅓ -1 milla por segundo 

Presión Generada De 50,000 a 4,000,000 libras por 

pulgada cuadrada (“psi”, por sus 

siglas en inglés) 

Hasta 50,000 psi 

 
FUENTE: “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007. 
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TABLA E.14 

ALGUNOS AGENTES EXPLOSIVOS UTILIZADOS PARA DISPERSAR 

AGENTES QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS O BIOLÓGICOS 

Tipo de Agente 

Explosivo 

Características Generales Ejemplos  

Explosivos 

Primarios 

Los explosivos primarios se 

diferencian de los explosivos 

secundarios en que éstos 

experimentan una transición 

rápida de la quema inicial 

hasta su detonación.  Por esta 

característica, son utilizados 

para trasmitir la energía 

liberada por su detonación a 

otros explosivos menos 

sensitivos (pero más 

poderosos) conocidos por 

explosivos secundarios (ver 

próxima fila). 

“Lead Azide” (PbN6) – polvo cuyo color fluctúa entre 

incoloro y blanco. Se usa en combinación con “lead 

styphnate” (ver fila abajo) y aluminio para la fabricación 

de detonadores.  Se usa frecuentemente en mezcla con 

“tetrazene” (ver fila abajo).  También es mezclado con 

grafito (en forma de hojuelas) para detonadores eléctricos 

de baja energía.   Precursores químicos: acetato de plomo, 

“sodium azide”, “ammonium azide”.  Se puede obtener 

un “MSDS” de este agente en la siguiente dirección: 
hazard.com/msds 

“Silver Azide” (AgN3) – cristal de color blanco.   

Precursores químicos: “sodium azide”, “silver nitrate”.  Se 

puede obtener un “MSDS” de este agente en la 

siguiente dirección: www.msds.com 

“Tetrazene (C2H8N10O)” – cristal de color amarillo claro 

“Lead Styphnate (C6H3N3O9Pb)”  - se usa en “caps” de 

ignición y se mezcla con “lead azide” y aluminio para uso 

en detonadores; también se puede mezclar con grafito para 

aumentar su conductividad eléctrica.   Precursores 

químicos: nitrato de plomo, “magnesium styphnate”.  Se 

puede obtener un “MSDS” de este agente en la 

siguiente dirección: hazard.com/msds 

“Mercury Fulminate (C2N2O2Hg)” – usualmente se 

encuentra en forma de un polvo de color gris.  Se elimina 

su sensitividad mediante la adición de agua. Precursores 

químicos: nitrato de mercurio, alcohol y ácido nítrico. 

Diazodinitrofenol (C6H2N4O5) – de color entre naranja y 

amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msds.com/
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TABLA E.14 

ALGUNOS AGENTES EXPLOSIVOS UTILIZADOS PARA DISPERSAR 

AGENTES QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS O BIOLÓGICOS 

Tipo de Agente 

Explosivo 

Características Generales Ejemplos  

Explosivos 

Secundarios 

Los explosivos secundarios se 

caracterizan por lo siguiente: 

 

1. No pueden ser 

detonados tan 

fácilmente (o sea, 

por el calor o 

impacto) como lo 

hacen los explosivos 

primarios. 

2. Son mucho más 

poderosos que los 

explosivos 

primarios. 

3. Estos explosivos 

pueden ser 

detonados 

únicamente por el 

impacto producido 

por la explosión de 

un explosivo 

primario (ver fila 

anterior). 

“TNT” – ver Tabla D.11 

“Tetryl” (C7H5N5O8) – cristal de color amarillo pálido.  Se 

puede obtener un “MSDS” de este agente en la 

siguiente dirección: hazard.com/msds 

Ácido Pícrico – ver Tabla D.11 

Nitrocelulosa [C6H7O2(OH)x(ONO2)y, donde x + y = 3] – 

sólido blanco en forma de espuma (“fluff”) cuando es 

preparado usando algodón. Se elimina su sensitividad 

mediante la adición de agua.  Se puede obtener un 

“MSDS” de este agente en la siguiente dirección: 
hazard.com/msds 

Nitroglicerina – ver Tabla D.11 

Nitroguanidina (CH4N4O2) – sólido cristalino de color 

blanco (en forma de fibras).  También se conoce como 

“picrite”.  Los explosivos propulsores de tipo que no 

producen alumbramiento (“flashless propellants) 

contienen mezclas de nitroguanidina, nitrocelulosa, 

nitroglicerina y glicol de nitrodietileno.  Se puede 

obtener un “MSDS” de este agente en la siguiente 

dirección: hazard.com/msds 

“Cyclotrimethylenetrinitramine” – ver Tabla D.11 

“Cyclotetramethylenetetranitramine” (también conocido 

por “Octogen” o “HMX”) – su fórmula química es 

C4H8N8O8. Sólido cristalino de color blanco.  Se puede 

obtener un “MSDS” de este agente (con el nombre de 

“HMX”) en la siguiente dirección: hazard.com/msds 

“1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenceno” (también conocido 

como “TATB”) – su fórmula química es C6H6N6O6.  

Cristal de color amarillo-marrón. 

“Pentaerythritol Tetranitrate” – ver Tabla D.11 

“Hexanitrostilbene” (también conocido como “HNS”) – 

sólido cristalino de color amarillo. Su fórmula química es 

C14H6N6O12.  Se puede obtener un “MSDS” de este 

agente (con el nombre de “HNS”) en la siguiente 

dirección: hazard.com/msds 

Explosivos 

Propulsores 

(“Propellants”) 

Los propulsores son 

explosivos que experimentan 

una combustión rápida y 

predecible (sin detonación).  

Estos agentes escapan 

grandes volúmenes de gas 

caliente; este gas puede ser 

utilizado para impulsar un 

proyectil (por ejemplo, para 

impulsar una bala o un misil). 

Propulsores Utilizados para Disparar Pistolas (“Gun 

Propellants”) – hay tres (3) tipos, dependiendo de cuantos 

explosivos estén presentes: 

 

1. Simples (“simple-based”) – a base de 

nitrocelulosa (a una concentración aproximada de 

90%). 

2. Dobles (“double-based”) - - a base de una mezcla 

de nitrocelulosa y nitroglicerina 

3. Triples (“triple-based”) - - a base de una mezcla 

de nitroguanidina, nitrocelulosa y nitroglicerina 
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TABLA E.14 

ALGUNOS AGENTES EXPLOSIVOS UTILIZADOS PARA DISPERSAR 

AGENTES QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS O BIOLÓGICOS 

Tipo de Agente 

Explosivo 

Características Generales Ejemplos  

Propulsores Utilizados para Disparar Cohetes (“Rocket 

Propellants”) – se fabrican en forma sólida o líquida.  Los 

de forma sólida son parecidos a los “gun propellants”.   

Los de forma líquida son a base de combustibles que 

puedan quemar en la ausencia de oxígeno (por ejemplo, 

hidracina) o contienen un combustible (como metanol o 

keroseno) y un oxidante (como ácido nítrico). 

Material 

Pirotécnico 

(“Pyrotechnics”) 

Los materiales pirotécnicos 

contienen un material 

combustible y un oxidante 

(formulado para producir una 

cantidad grande de energía de 

combustión).  La energía es 

utilizada para producir una 

flama o un “alumbramiento”  

o, combinada con otras 

sustancias volátiles, para 

producir humo y luz (o para 

producir grandes cantidades 

de gas). 

 

El material pirotécnico es 

utilizado para encender los 

“gun propellants” (ver fila 

anterior). 

Algunos ejemplos de material pirotécnico son los 

siguientes: fósforos (“matchsticks”), luces de bengala y 

fuegos artificiales (de todo tipo).  Algunas de las 

sustancias químicas que pueden estar presentes en estos 

agentes lo son: clorato de potasio, peróxido de plomo, 

sulfuro de antimonio, “TNT”, pólvora negra, 

“tetranitrocarbazole”, nitrato de potasio, polvo de zinc, 

hexacloroetano y aluminio. 

 
FUENTES: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, 

Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003; “Terrorism 

Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando Bevelacqua & Richard Stilp, Thompson Delmar 

Learning, Copyright 2004. 
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E.4.3 Descripción de Artefactos Explosivos (Bombas) 

 

Esta descripción de artefactos explosivos resulta en cierta forma un esfuerzo fútil, debido a la 

ingenuidad observada a través de la historia por terroristas.  En otras palabras, los artefactos 

explosivos que potencialmente pueden ser utilizados por los terroristas no se limitan a los 

mencionados (en forma general) en esta sección.  El personal de respuesta tiene que estar 

especializado en la detección de estos artefactos en la escena y NO MOVER ningún artículo 

sospechoso en la escena hasta que se verifique que no es un artefacto o, en su defecto, que sea un 

artefacto y que sea desactivado propiamente. 

 

A continuación se describen algunos de los equipos y facilidades que pueden ser utilizados como 

artefactos explosivos (o utilizados para esconder artefactos explosivos): 

 

1. Vehículos de motor (autos de pasajeros, camiones de todo tipo, montacargas, carros de 

golf, “vans”, etc.). 

2. Bultos de mano (“briefcases”). 

3. Maletas de viaje (equipaje). 

4. Computadoras (tipo “laptop”). 

5. Objetos en forma cilíndrica (tales como linternas, tuberías en estructuras); en estos 

objetos se colocan lo que se conoce como “pipe bombs”, las cuales son bombas en forma 

cilíndrica. 

6. Buzones de correo. 

7. Correspondencia (ver Figura E.2 para algunas claves de cómo detectar artefactos 

explosivos en correspondencia). 

8. Bombillas eléctricas. 

9. Bolas de practicar deporte (por ejemplo, bolas de tenis). 

10. Arbustos (o grupos de arbustos), especialmente aquellos frondosos en que se pueden 

esconder más efectivamente los artefactos (entre el follaje). 

11. Envases para almacenar basura (contenedores, drones, zafacones, etc.). 

12. Los terroristas mismos se hacen “bombas humanas” (usando cinturones o chalecos 

suicidas, entre otros).  Observe personal sospechoso en la escena. 

13. Lugares poco frecuentados en un edificio o estructura (baños, almacenes, closet, sótanos, 

etc.). 

 

El ingenio de los terroristas construye estos artefactos explosivos (muchos de ellos conocidos por 

“bombas caseras” o “dirty bombs”) y los deja en lugares estratégicos para causar el incidente.  

También los terroristas usan estos artefactos explosivos para diseminar lo siguiente: 

 

1. Agentes químicos, radiológicos y/o biológicos (según descrito anteriormente). 

2. Objetos punzantes [clavos, alambres para unir papel (“clips”), etc.]. 

3. Otros materiales para causar daño físico [tales como balines (“BBs”) y bombillas de 

Navidad picadas]. 

 

Además (en algunas ocasiones), los terroristas dejan artefactos secundarios en la escena con el 

propósito de infligir daño al personal de respuesta a la emergencia. 
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FIGURA E.2 (CORRESPONDENCIA SOSPECHOSA) 
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E.4.4 Sistemas de Detección 

 

Al momento de conocerse de una amenaza de bomba, se deberá contactar un escuadrón de 

bombas especializado; estos escuadrones cuentan con personal y equipo especializado para 

detectar artefactos explosivos.  El mejor “equipo de detección” de estos escuadrones es sus 

sentidos (combinado con su experiencia).   En segundo lugar, todo artículo sospechoso debe de 

ser evaluado por el escuadrón utilizando un equipo de rayos X de campo; este equipo utilizado 

por el personal diestro del escuadrón permitirá el definir finalmente el status de los artefactos 

sospechosos en cuanto a la presencia de agentes explosivos. 

 

De confirmarse la existencia de explosivos dentro de un artefacto, se deberá proceder con la 

desactivación del mismo y con el desalojo preventivo de áreas cercanas.  La Tabla E.15 provee 

información útil para definir este desalojo preventivo, a base de los agentes explosivos 

determinados en la escena. 

 

Luego del incidente, los sistemas de detección sísmica pueden detectar la ocurrencia de 

explosiones muchas millas desde su punto de origen.   La Tabla E.16  provee algunos métodos 

analíticos que podrían ser utilizados para determinar el tipo de explosivo envuelto en el 

incidente; estos métodos pueden ser utilizados tanto antes como luego de que ocurra la 

detonación de los agentes. 
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TABLA E.15 

DISTANCIAS DE DESALOJO DE ACUERDO AL ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

Artefacto Masa de Explosivo  

(lbs. - nota 1) 

Distancia de Desalojo (pies) 

Interior (nota 2) Exterior (nota 3) 

“Pipe Bomb” 5 70 850 

Cinturón suicida 10 90 1,080 

Chaleco suicida 20 110 1,360 

Bomba dentro de un bulto de 

mano (o similar) 

50 150 1,850 

Vehículo (sedán compacto) 500 320 1,500 

Vehículo (sedán) 1,000 400 1,750 

Vehículo (tipo “van” de pasajeros 

o de carga) 

4,000 640 2,750 

Vehículo en movimiento (“van” 

pequeña o camión de entrega) 

10,000 860 3,750 

Vehículo en movimiento (“van” o 

camión de agua) 

30,000 1,240 6,500 

“Semi-trailer” 60,000 1,570 7,000 

NOTAS: 

 

1. Basado en la cantidad máxima de material que puede ser colocada en el envase o vehículo; hay 

variaciones posibles.  La masa ha sido calculada a base de “TNT” como el agente explosivo. 

2. Se considera la presencia del artefacto dentro de un edificio; la distancia está gobernada por la 

habilidad del edificio (considerado sin refuerzo) de soportar daño severo o colapso. 

3. Gobernado por la mayor de las siguientes distancias: la distancia de extensión de los fragmentos 

(“fragment throw distance”) o en la que ocurre rompimiento y caída del cristal (“glass 

breakage/falling glass hazard distance”).  Estas distancias pueden ser reducidas si el personal utiliza 

protección balística.  Nótese que se asume que el “pipe bomb”, el cinturón suicida, el chaleco 

suicida y la bomba dentro de bulto de mano tienen una característica de fragmentación que requiere 

mayores distancias de desalojo que la misma cantidad de explosivos en un vehículo. 

4. FUENTE: “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & 

Francis Group LLC/CRC Press, Copyright 2007. 
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TABLA E.16 

ALGUNOS MÉTODOS ANALÍTICOS USADOS PARA  

DETECTAR AGENTES EXPLOSIVOS 

Método Ventajas Desventajas 

Cromatografía fina 

(“TLC”, por sus 

siglas en inglés) 

1. “TLC” es un método aceptable para 

rastreo (“screening”) de explosivos de 

naturaleza orgánica, particularmente para 

el análisis de residuos luego de la 

explosión. 

2. El  método es simple, rápido, barato y 

relativamente sensitivo. 

3. Puede ser utilizado para confirmar la 

presencia de explosivos en muestras tipo 

“hand swabs”. 

4. Efectivo en el análisis de los siguientes 

explosivos: “ethylene glycol dinitrate” 

(“EGDN”), nitroglicerina, “TNT”, 

“PETN”, “RDX”, “tetryl”, “HMX”, 

nitrocelulosa y otros. 

“TLC” es un método de 

rastreo (“screening”); por lo 

tanto, los resultados de una 

porción de las muestras (5-

10%) deben de ser 

confirmados por un método 

de análisis más sofisticado 

(como “GC’ o “HPLC” – ver 

filas a continuación) 

Cromatografía de 

Gases (“GC”, por 

sus siglas en 

inglés) 

1. Técnica bien establecida para el análisis 

de químicos de naturaleza orgánica. 

2. Aunque el “GC” equipado con un 

Detector de Ionización de Flama (“FID”, 

por sus siglas en inglés) puede ser 

utilizado para detectar explosivos con 

muchos átomos de carbón (por ejemplo, 

explosivos nitro-aromáticos), este método 

no se recomienda para otros tipos de 

explosivos. 

3. Los siguientes detectores son preferidos 

sobre el “FID” para este método: Detector 

de Captura de Electrones (“ECD”, por sus 

siglas en inglés) y el Analizador de 

Energía Termal (“TEA”, por sus siglas en 

inglés).  El “ECD” es un detector muy 

sensitivo para explosivos que tengan 

átomos de nitrógeno; es efectivo en 

analizar explosivos en una matriz como 

los residuos posteriores a la explosión; el 

“ECD” puede detectar explosivos 

industriales y militares (por ejemplo, 

“EGDN”, nitroglicerina, 2-4 

dinitrotolueno (“DNT”, por sus siglas en 

inglés), “TNT”, “PETN”, “RDX” y 

“tetryl (en concentraciones tan bajas 

como nanogramos). 

1. Algunos explosivos 

no son lo 

suficientemente 

volátiles  para ser 

analizados mediante 

“GC” 

2. Las temperaturas 

relativamente altas 

requeridas para el 

análisis pueden 

causar la 

descomposición de 

algunos explosivos 

(tales como esters de 

nitrato y 

nitrosaminas). 

3. La contaminación 

excesiva presente 

frecuentemente en 

las muestras tipo 

“hand swabs” 

(tomadas en los 

residuos de la 

explosión) puede 

interferir con` el 

funcionamiento 

óptimo de algunos 

detectores. 
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TABLA E.16 

ALGUNOS MÉTODOS ANALÍTICOS USADOS PARA  

DETECTAR AGENTES EXPLOSIVOS 

Método Ventajas Desventajas 

Cromatografía 

Líquida de Alto 

Funcionamiento 

(“HPLC”, por sus 

siglas en inglés) 

1. Los siguientes detectores han sido usados 

con “HPLC” para detectar explosivos” 

ultravioleta (UV), “ECD” y “TEA”. 

2. La combinación de “HPLC” con el 

detector UV puede detectar los siguientes 

explosivos (a concentraciones medidas en 

nanogramos): “TNT”, “RDX”, “tetryl”, 

“PETN”, “tetrytol”, nitroglicerina, 

“EGDN” y “HMX”. 

3. La combinación de “HPLC” con el 

detector “ECD” puede detectar los 

siguientes explosivos (a concentraciones 

medidas en nanogramos): nitrobenceno, 

“2,4-DNT”, “2,6-DNT”, “EGDN”, 

“PETN” y nitroglicerina. 

4. La combinación de “HPLC” con el 

detector “TEA” puede detectar los 

siguientes explosivos: “TNT”, “DNT”, 

“RDX”, “HMX”,  “EGDN”, “PETN” y 

nitroglicerina. 

Algunas restricciones 

causadas por la volatilidad 

baja y la inestabilidad termal 

de algunos explosivos. 

Cromatografía de 

Fluido Supercrítico 

(“SFC”, por sus 

siglas en inglés) 

1. Resuelve algunas de las dificultades del 

“GC” y el “HPLC”, como las 

restricciones causadas por la volatilidad 

baja y la inestabilidad termal de muchos 

compuestos orgánicos (“GC”) y los 

períodos largos de análisis (“HPLC”). 

2. Permite una alta resolución a 

temperaturas bajas con tiempos cortos de 

análisis. 

3. Con un detector tipo “TEA”, el “SFC” 

puede detectar un número de explosivos, 

incluyendo nitroglicerina, “EGDN”, 

hexanitrato de manitol, “RDX”, “HMX”, 

“TNT”, “tetryl”, “hexanitrobibenzyl”, 

trinitro-m-xileno, 2-nitrotolueno, ácido 

pícrico y 2,4-DNT. 

No es un método tan común 

como el “GC” o el “HPLC”. 

 

FUENTE: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, 

Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  
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E.4.5 Consideraciones Médicas 

 

En lo concerniente a las víctimas, la onda de presión (o choque) primaria generada por la 

explosión produce un efecto cortante en órganos como el tracto gastrointestinal, el tímpano (y 

huesos circundantes), pulmones y en el sistema nervioso central.   Los órganos que están llenos 

de gas se comprimen y desarrollan un intercambio de gas y presión (resultando en daños por 

implosión).  Otro daño que ocurre en las víctimas es que los órganos de mayor densidad golpean 

a los de menor densidad (causando que el tejido de baja densidad se rompa e intente brotar hacia 

fuera).    La onda de choque secundaria causa que los materiales vuelen; estos materiales golpean 

las víctimas (causándole traumas, tales como laceraciones, abrasiones, heridas tipo punto, 

cortaduras penetrantes e incisiones).  Los efectos terciarios de la presión generada ocurren 

cuando la energía se disipa y las víctimas pierden su aceleración (resultando en traumas por 

caídas y otros daños).  Otros daños ocurren debido a la presencia de gases tóxicos, polvo y fuego 

causados por la explosión y, en la eventualidad que el agente explosivo haya sido utilizado para 

diseminar otros agentes (químicos, biológicos o radiológicos) los efectos de la exposición a estos 

otros agentes. 

 

Una explosión que ocurre dentro de una estructura sellada causará más traumas a las víctimas 

que una explosión en el exterior.  Esto es debido a que las explosiones que ocurren en el exterior 

de las estructuras pueden dispersar la energía generada más fácilmente e igualar la presión de 

choque más rápidamente. 

 

Se debe anticipar la ocurrencia de traumas multi-sistémicos; las modalidades de tratamiento 

deben consistir de reemplazo de volumen y manejo de “shock”.   El manejo de la condición de 

“shock” debe hacerse con el uso de un alto flujo de oxígeno, reemplazo de fluidos, posicionar 

adecuadamente la víctima y transporte rápido hacia el hospital.  El uso de chalecos tipo “MAST” 

(“medical antishock trousers”) es contra-indicado (aún en operaciones de entablillado u 

inmovilización de coyunturas), debido a la posibilidad de daños por compresión (“crush 

injuries”) y a la reducción en la circulación.  La evaluación de los pacientes luego de la explosión 

puede requerir hospitalización de por lo menos 24 horas.  La ocurrencia de un simple dolor de 

cabeza o dolor de oído puede indicar daños mayores. 

 

Los daños por compresión (“crush injuries”) y el “síndrome de compartimiento” son otros daños 

comunes a los eventos de explosión.  El “síndrome de compartimiento” es secundario a los daños 

por compresión y es una condición en la que se comprime la circulación de los tejidos en una 

membrana fina que rodea los músculos.  Los pacientes deben de ser evaluados para ambas 

condiciones. 

 

La siguiente referencia debe consultarse en lo relativo a tratamiento médico de las víctimas de 

un evento de explosión: “Terrorism Handbook for Operational Responders”, 2nd Ed., Armando 

Bevelacqua & Richard Stilp, Thompson Delmar Learning, Copyright 2004 (páginas 19-21).  

Esta referencia también indica los medicamentos a utilizarse, a base de las condiciones 

específicas observadas en las víctimas. 
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E.5 Equipos de Detección 

 

El uso de equipos de detección aparenta ser un proceso fácil cuando se quiere determinar el nivel 

de peligro en la escena de un acto u ataque terrorista.  Desafortunadamente, la tarea no es tan 

fácil.  La meta estratégica debe ser el establecer el nivel de amenaza basado en los agentes 

terroristas, sus propiedades físico-químicas y las concentraciones de estos agentes en la escena.  

Todos los equipos de detección requieren un proceso lógico de despliegue (“deployment”), el 

cual tiene que incluir un entendimiento de las virtudes del instrumento y de sus limitaciones.  La 

Tabla E.17 describe algunos de los equipos de detección utilizados comúnmente para la 

identificación de agentes terroristas y, por lo tanto, de los peligros en la escena.   Las secciones 

anteriores de este anexo (E.1 a la E.4) identifican los equipos de detección que podrían ser 

utilizados, a tenor con el (los) tipo(s) de agente(s) terrorista(s) que podria(n) estar relacionado(s) 

al incidente. 

 

Se recomiendan los siguientes pasos para el uso y despliegue (“deployment”) de estos equipos de 

detección: 

 

1. Se deben usar varias tecnologías (equipos) cuando se aísla un material desconocido para 

su identificación.  Las características físicas y químicas del material desconocido 

reaccionarán de forma diferente a cada uno de los equipos de detección. 

2. Luego de realizar la primera evaluación, investigue la escena también usando tecnologías 

(equipos) alternos; de esta forma se confirmarán los hallazgos y/o se proveerá 

información ausente en la evaluación original. 

3. No desestime los hallazgos negativos; considere estos en el contexto del incidente y de 

los posibles cambios físicos, químicos y/o biológicos que puedan estar ocurriendo (y que 

pueden cambiar durante el incidente). 

4. Conozca las virtudes y limitaciones de los equipos que van a ser desplegados en la escena 

(Tabla E.17). 

5. Desarrolle la RBR (ver Sección 2.0) correlacionando la información de las características 

físicas, químicas y/o biológicas encontradas en la escena (así como otros hallazgos) con 

los datos encontrados por los equipos de detección; compare toda la información con los 

riesgos y amenazas en la escena. 
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)  
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)  
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)  
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)  
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)  
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)  
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TABLA E.17 (EQUIPOS DE DETECCIÓN)
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E.6 Descontaminación Externa de Víctimas 

 

Luego de las operaciones de rescate, la descontaminación de las víctimas contaminadas es el 

esfuerzo más importante que debe de realizarse luego de un acto u ataque terrorista en el que se 

usaron armas químicas, biológicas o radiológicas.  La descontaminación se puede realizar de 

varias maneras, pero es sumamente importante el hacerla en la forma más rápida, más fácil y más 

eficiente.  En todos los casos, mientras más rápido se realice la descontaminación, mejor será la 

recuperación de la víctima.  Uno de los aspectos más importantes que el personal de respuesta a 

emergencia debe recordar es que la meta NO es lograr que la víctima esté inmaculadamente 

limpia.   Por otro lado, la meta del proceso de descontaminación debe ser que la víctima esté lo 

suficientemente limpia de tal manera que las concentraciones del (los) agente (s) terrorista(s) en 

la víctima sean lo suficientemente bajas para que no causen daño al personal de respuesta. 

 

Los procedimientos de descontaminación externa de víctimas están diseñados para lo siguiente: 

 

1. Reducir la posibilidad de que la contaminación externa se extienda hacia el interior de las 

víctimas; de esta forma, se puede reducir tanto el número de víctimas fatales, así como 

los daños permanentes en los sobrevivientes. 

2. Minimizar la posibilidad de que el personal de respuesta a la emergencia se contamine; 

de esta forma, se preserva la vida del personal de respuesta. 

3. Minimizar el potencial de extender la contaminación hacia las facilidades de apoyo (tales 

como hospitales); de esta forma, se preserva la vida del personal en las facilidades de 

apoyo. 

 

El proceso de descontaminación (ya sea en la escena del incidente, en hospitales u otros lugares) 

es una parte vital de las operaciones de respuesta, pero es un proceso extenuante y agota 

rápidamente los recursos. Por eso, el tener cuidado de usar estos procesos únicamente cuando es 

necesario es extremadamente importante (el proveer el proceso “solamente por…” no es 

aceptable).   La descontaminación externa de las víctimas debe basarse en un buen juicio del 

agente (o los agentes terroristas) envuelto(s) en el incidente y de las características de la 

contaminación externa.  Por ejemplo, en el caso de un acto u ataque terrorista utilizando agentes 

radiológicos, los átomos (“radionuclides”) presentes en la superficie de la piel intacta de las 

víctimas raramente producen una dosis de radiación (por absorción) que pueda afectar a las 

víctimas, al personal de respuesta o al personal médico (el escenario sería diferente si las 

víctimas entraron en contacto directo con el agente radiológico).  En el primer escenario (en el 

que no hay contacto directo con el agente), el proceso de descontaminación podría no ser 

necesario, mientras que el escenario de contacto directo con el agente radiológico demanda 

descontaminación rápida.  Como otro ejemplo, en el caso de contacto con agentes químicos, la 

situación generalmente requiere descontaminación de las víctimas. 

 

Cuando la descontaminación es necesaria, esta puede ser la diferencia entre la vida o la muerte (o 

entre la recuperación total o el daño permanente) de las víctimas.  Este proceso es altamente 

retador, tanto logísticamente como funcionalmente.   El asegurarse de que las víctimas sean 

descontaminadas de una forma rápida y funcional será el reto máximo que el personal de 

respuesta debe vencer. 
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E.6.1 Aspectos Generales 

 

A continuación se proveen algunos aspectos generales en lo relacionado a la descontaminación 

externa de las víctimas. 

 

Conocer Sistemas de Dispersión Agente(s) 

 

Debido a la ingenuidad de la mente criminal de los terroristas, es importante que, antes de 

ejecutar los procesos de descontaminación, se reconozcan los siguientes aspectos concernientes a 

los sistemas de dispersión del (los) agente terrorista(s): 

 

1. La dispersión de agentes puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier momento y a 

cualquier persona. 

2. Los agentes químicos (ver Sección E.1) pueden ser dispersados por sistemas de 

dispersión de aerosol, por sistemas de dispersión de líquidos o rociadores (“sprays”). 

3. Los agentes radiológicos (ver Sección E.2) pueden ser dispersados mediante la 

colocación de una fuente radiactiva dentro de una estructura, vehículo de transporte o en 

reuniones públicas. 

4. Los agentes biológicos (ver Sección E.3) pueden ser dispersados mediante la 

introducción de cultivos en sistemas de purificación y distribución de agua (AAA), por 

sistemas de de dispersión de aerosol y por contaminación de sustancias sólidas (por 

ejemplo, polvo de ántrax). 

5. El uso de “bombas caseras” (“dirty bombs”) representa una amenaza seria en lo 

concerniente a dispersión de agentes terroristas.   Mediante la colocación de agentes 

químicos, radiológicos y/o biológicos en conjunto con explosivos (ya sea dentro del 

explosivo u envolviendo el explosivo), el terrorista puede causar contaminación 

secundaria (complicando aún más el proceso de descontaminación). 

 

Considere Siempre que la Contaminación Cruzada Puede Ocurrir 

 

Los procesos de descontaminación generalmente solo mueven la contaminación de un punto (las 

víctimas, equipos, etc.) a otro (agua, aire, residuos sólidos, etc.).   Por lo tanto, todos los pasos a 

emplearse en la descontaminación deben considerar la posibilidad de contaminación cruzada.  

Esto es de primordial importancia para el personal de respuesta a la emergencia, ya que la 

contaminación cruzada podría convertir a dicho personal en víctima.   El personal de respuesta a 

la emergencia tiene que usar en todo momento el equipo de protección personal apropiado, de 

acuerdo al (los) agente(s) terrorista(s) presentes y al los químicos de descontaminación 

utilizados.  También dicho personal deberá evitar el comer durante las actividades de 

descontaminación y deberá descontaminarse propiamente al salir de su zona de trabajo.  En lo 

relativo al equipo de protección personal, siempre que el personal salga de la zona de trabajo, 

este equipo deberá dejarse (dentro de bolsas dentro de la zona de trabajo) o se deberá 

descontaminar el mismo si el equipo se va a remover de la zona.  También es sumamente 

importante el manejo adecuado de los residuos (según indicado luego). 
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¿Mover las Víctimas? 

 

Antes de implantar cualquier procedimiento de descontaminación externa de las víctimas, se 

debe determinar la necesidad de mover las víctimas a un lugar viento arriba y totalmente fuera 

del área contaminada por el (los) agente(s) terrorista(s) relacionado(s) con el acto u ataque 

terrorista.  De ser necesario, las víctimas deben de ser transportadas a localidades disponibles y 

adecuadas (tales como parques deportivos o instalaciones militares, en donde existan, por 

ejemplo, una gran cantidad de duchas) o hacia facilidades temporeras al aire libre organizadas 

para acomodar este tipo de procedimiento.  En algunas ocasiones, el Plan de Acción (Sección 

2.0) podría considerar el comunicarse con la comunidad para solicitar que los ciudadanos se 

bañen antes de desalojar sus residencias (como medida preventiva). 

 

Evaluar las Víctimas para Presencia de Contaminación 

 

Primeramente, las víctimas deben de ser evaluadas para presencia de contaminación por personal 

de salud adiestrado (bajo la supervisión de un médico en la escena).  Esta evaluación debe incluir 

colección de muestras (saliva, sangre, “nasal wipes”, etc.), según determinado por el médico y el 

uso de equipo de detección de contaminación (por ejemplo, medidas de radiación en el caso de 

agentes radiológicos – ver Sección E.5 para instrumentos; en este caso, el sensor o “probe” del 

instrumento debe pasarse cerca de toda la superficie de la víctima).  Cuando se utilice equipo de 

detección, se deberá tomar cuidado de no contaminar el sensor (“probe”) del equipo con la 

víctima o con cualquier superficie potencialmente contaminada. 

 

Se debe crear un método para recoger la distribución de la contaminación en el cuerpo de la 

víctima y otra información relevante (por ejemplo, la localización de heridas).  También se debe 

recoger información administrativa como: el nombre de la víctima, la persona que recoge la 

información, el momento (día y hora) en que se obtiene la información y los instrumentos de 

detección utilizados (con número de serie).   La Administración de Servicios Generales de 

Estados Unidos (“GSA”, por sus siglas en inglés) provee una forma para recoger esta 

información; esta forma se conoce por “Standard Form 531” y puede ser obtenida en la siguiente 

dirección: http://www.gsa.gov/forms/medical.htm. 

 

La Tabla E.18 provee ejemplos de la información a ser recogida en la escena que ayudará al 

manejo de víctimas contaminadas por personal médico. 

 

 

http://www.gsa.gov/forms/medical.htm
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TABLA E.18 

GUÍA PARA EVALUAR VÍCTIMAS CONTAMINADAS 

Aspecto a Evaluarse Preguntas 

Circunstancias del 

incidente 

1. ¿Cuándo ocurrió el acto u ataque terrorista y cuales fueron las circunstancias? 

2. ¿Qué cantidad de agente(s) terrorista(s) estuvo potencialmente envuelta en el 

incidente? (en el caso de agentes radiológicos: usar “nasal smears” para 

estimar cantidad de entrada de agentes radiológicos por vía nasal) 

3. ¿Que daños ocurrieron? 

4. ¿Qué problemas médicos potenciales se pueden crear [aparte de los 

relacionados al (los) agente(s)]? 

5. ¿Qué mediciones se hicieron en la escena del incidente (ver instrumentación 

en Sección D.5)? 

Estado de la Víctima 1. ¿Qué agente(s) contamina(n) la víctima? 

2. En el caso de agentes radiológicos: ¿Dónde y cuales fueron las medidas de 

radioactividad en la superficie de la víctima?  ¿Estuvo la víctima expuesta a 

radiación externa tipo gama?  ¿Qué información hay disponible de las 

propiedades físico-químicas de los agentes? 

3. Si hay información de exposición disponible: ¿Qué se puede aprender del 

procesamiento de estos datos? 

4. ¿Qué esfuerzos de descontaminación, si alguno, se han intentado?  ¿Han sido 

efectivos? 

5. ¿Qué medidas terapéuticas se han tomado (por ejemplo, el uso de agentes 

bloqueadores o de dilución isotópica)? 

Seguimiento de la Víctima 1. ¿Se almacenó adecuadamente cualquier ropa removida de la víctima? 

2. Muestras: ¿Qué muestras se han tomado?  ¿Quién tiene la custodia de las 

muestras?  ¿Qué análisis se van a efectuar?  ¿Cuándo se completarán los 

análisis? 

FUENTE: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection”, 

Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003.  
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Manejar Adecuadamente los Residuos 

 

Hay que considerar también que los procesos de descontaminación generan residuos, los cuales 

necesitan ser manejados adecuadamente para evitar o minimizar la posibilidad de impactos al 

ambiente.   

 

En el caso de residuos sólidos, hay que proveer envases adecuados para recolectar estos residuos, 

rotularlos adecuadamente y almacenar estos envases para su manejo ulterior (de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes).   

 

En el caso de residuos líquidos (y por ejemplo), se debe evitar en lo posible el drenaje de estos 

residuos al terreno, cuerpos de agua superficiales y hacia tomas del sistema pluvial (usando 

sistemas de contenimiento secundario); quizás la mejor alternativa es determinar si es factible el 

descargar estos residuos líquidos a una planta de tratamiento de aguas servidas (de la AAA o de 

las industrias de la Región).  Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que un “área 

segura” aguas abajo no se convierta en un “área peligrosa” debido a la escorrentía de residuos 

líquidos.  El colocar el corredor de descontaminación en una orientación “pendiente arriba” y 

“viento arriba” puede ayudar a evitar este efecto. 

 

Hay que recordar también que es muy importante consultar a las agencias de inteligencia sobre 

los procedimientos para la preservación de ciertos residuos como evidencia. 

 

En algunos casos críticos (por ejemplo, en casos en que se requiera descontaminación 

instantánea para preservar la vida humana), no se podrá cumplir con este requisito de manejo 

adecuado de residuos. En este caso, se deberá recordar que la preservación de la vida humana 

está sobre la protección del ambiente y sobre la preservación de evidencia; se aplicarán entonces 

los controles lo antes posible una vez pase la crisis. 

 

Una vez se concluyan las actividades de descontaminación de víctimas, se deberá descontaminar 

las áreas utilizadas para descontaminar las víctimas (y disponer adecuadamente los residuos 

asociados), de tal forma que se proteja el ambiente.  

 

Considerar el Uso de Sistemas de Descontaminación Masiva 

 

Un acto u ataque terrorista ejecutado según los objetivos del (los) terroristas puede causar un 

gran número de víctimas requiriendo descontaminación.   Por esto, se debe considerar el uso de 

sistemas de descontaminación masiva. La sección E.6.6 provee guías para crear sistemas de 

descontaminación masiva. 

 

Consideraciones Adicionales 

 

Las secciones E.6.2, E.6.3 y E.6.4 proveen guías para la descontaminación externa de las 

víctimas, de acuerdo a (los) agente(s) terrorista(s) envuelto(s) en el acto u ataque terrorista.  La 

Sección E.6.5 provee alternativas para la selección de la(s) sustancia(s) química(s) a usarse para 

el proceso de descontaminación (o sea, alternativas a las soluciones ya indicadas en las secciones 

E.6.2, E.6.3 y E.6.4), también a tenor a el (los) agente(s) terrorista(s) envuelto(s) en el incidente. 
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E.6.2 Agentes Químicos 

 

La Tabla E.19 provee métodos de descontaminación externa de víctimas de agentes químicos, de 

acuerdo al tipo de agente químico. 

 

TABLA E.19 

MÉTODOS DE DESCONTAMINACIÓN PACIENTES  

EN CASO DE ATAQUES TERRORISTAS USANDO AGENTES QUÍMICOS 
 

Método 

# 

Agente Químico Método de Descontaminación Pacientes 

1 Los siguientes “nerve 

agents” (ver nota 3 al 

pie de la tabla):  

 

         Tabun (GA),  

 

         Sarin (GB),  

 

         Soman (GD) y  

 

        “Lethal Nerve  

Agent” (VX) 

 

Los siguientes “blister 

agents”:  

 

         “Sulfur Mustard”  

           (H) o (HD) 

          

         “Nitrogen 

          Mustard”  

           (HN-3) 

 

          “Lewisite” (L) 

Los siguientes pasos de descontaminación: 

 

1. Remover todas las señales de contaminación gruesa del paciente 

raspando con un pedazo de madera o barriendo o absorbiendo 

(“blotting”) la materia hacia fuera del paciente.  Se puede absorber el 

agente (“blotting”) utilizando material absorbente [como tierra, 

harina o detergente seco (en polvo)]; el objetivo es limitar la 

cantidad del agente que pueda penetrar a través de la piel. 

2. Remover rápidamente toda la ropa exterior y prendas de ropa (ver 

nota 4 al pie de la tabla), teniendo cuidado de no contaminar la piel 

del paciente.  Si la ropa no se puede remover fácilmente, se debe 

remover usando tijeras.   Coloque la ropa en un envase sellado (por 

ejemplo, en una bolsa plástica). 

3. Remueva todos los artículos presentes en el cuerpo del paciente, 

tales como anillos, collares, relojes, aparatos auditivos, espejuelos, 

lentes de contacto y extremidades artificiales. 

4. Lave cuidadosamente todas las manos del paciente usando 

cantidades copiosas de agua y jabón, teniendo cuidado de luego 

enjuagar las manos en su totalidad. 

5. Enjuague cuidadosamente los ojos del paciente usando cantidades 

copiosas de agua. 

6. Lave cuidadosamente la cara y la cabeza del paciente (incluyendo su 

pelo y, si aplica, su bigote y/o barba) usando cantidades copiosas de 

agua y jabón, teniendo cuidado de luego enjuagar estos en su 

totalidad. 

7. Aplique gentilmente una solución de 0.5% de hipoclorito de sodio 

[preferiblemente absorbiendo (“blotting”) usando un paño húmedo 

o, de lo contrario, utilizando sus  manos] a todas las áreas de la piel 

del paciente, comenzando desde la nuca y continuando hacia abajo.   

No se debe frotar muy fuerte la piel del paciente con la solución 

(debido a que puede irritar la piel).  Si la solución de hipoclorito no 

está disponible, vaya directo al Paso Núm. 8. 

8. Lave cuidadosamente todo el cuerpo del paciente utilizando agua y 

jabón; teniendo cuidado de luego enjuagar el cuerpo en su totalidad 

con cantidades copiosas de agua. 

9. Proveer al paciente ropa limpia o envolverlo en sábanas o toallas. 

10. Enjuague los artículos removidos en el Paso Núm. 3 en una 

solución de 5% de hipoclorito de sodio por cinco (5) minutos y 

luego enjuague  estos en su totalidad con cantidades copiosas de 

agua antes de devolverlos al paciente. 
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TABLA E.19 

MÉTODOS DE DESCONTAMINACIÓN PACIENTES  

EN CASO DE ATAQUES TERRORISTAS USANDO AGENTES QUÍMICOS 
 

Método 

# 

Agente Químico Método de Descontaminación Pacientes 

2 Los siguientes “blood 

agents”:  

 

         “Hydrogen 

          Chloride”  

           (AC) 

 

         “Cyanogen  

           Chloride”  

           (CK)  

 

         “Arsine”  

          (SA) 

 

Los siguientes 

“choking agents”:  

 

        “Chlorine” 

          (CL) 

 

        “Phosgene”  

          (CG) 

Los siguientes pasos de descontaminación: 

 

1. Remover rápidamente toda la ropa exterior y prendas de ropa (ver 

nota 4 al pie de la tabla), teniendo cuidado de no contaminar la piel 

del paciente.  Si la ropa no se puede remover fácilmente, se debe 

remover usando tijeras.   Coloque la ropa en un envase sellado (por 

ejemplo, en una bolsa plástica). 

2. Remueva todos los artículos presentes en el cuerpo del paciente, 

tales como anillos, collares, relojes, aparatos auditivos, espejuelos, 

lentes de contacto y extremidades artificiales. 

3. Lave cuidadosamente todas las manos del paciente usando 

cantidades copiosas de agua y jabón, teniendo cuidado de luego 

enjuagar las manos en su totalidad. 

4. Enjuague cuidadosamente los ojos del paciente usando cantidades 

copiosas de agua. 

5. Lave cuidadosamente la cara y la cabeza del paciente (incluyendo 

su pelo y, si aplica, su bigote y/o barba) usando cantidades copiosas 

de agua y jabón, teniendo cuidado de luego enjuagar estos en su 

totalidad. 

6. Lave cuidadosamente todo el cuerpo del paciente utilizando agua y 

jabón (o una solución diluida de hipoclorito); teniendo cuidado de 

luego enjuagar el cuerpo en su totalidad con cantidades copiosas de 

agua. 

7. Proveer al paciente ropa limpia o envolverlo en sábanas o toallas. 

NOTAS: 

 

1. Algunas referencias indican que el hipoclorito de sodio puede ser perjudicial a la piel de las víctimas.  

Por eso, el uso de esta sustancia debe ser aprobado por un médico (o personal calificado). 

2. FUENTE: “Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism – Emergency Response and Public Protection, 

Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno, Jr., Lewis Publishers, Copyright 2003”, pp.148-149. 

3. Las referencias utilizadas para escribir este anexo indican, que, en el caso de los “nerve agents”, se 

utilizan sustancias “espesadoras” (“thickening substances”) con el propósito de aumentar la persistencia 

(o permanencia) de estos agentes.   Debido al aumento en persistencia, la posibilidad de contaminación 

cruzada aumenta; la penetración del contaminante causa volatilización futura del agente. Por esto, es 

sumamente importante aumentar el esfuerzo de descontaminación en el caso de sustancias “espesadoras”. 

4. Remoción de ropa: lo más que el personal de respuesta de emergencia puede esperar es que las 

víctimas se remuevan su ropa exterior, dejando su ropa interior (íntima) sin removerse.  También 

muchas víctimas se negarán a removerse la ropa exterior, a menos que se le provea un lugar apropiado 

(íntimo). Los estudios indican que la remoción de ropa exterior (dejando la ropa interior en la víctima) 

es generalmente suficiente para los procedimientos de descontaminación de víctimas. 

5. Ver Sección E.6.5 para alternativas de soluciones químicas para descontaminación. 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   272                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

E.6.3 Agentes Radiológicos 

 

Según se describiera anteriormente, hay que descontaminar las víctimas contaminadas (o sea, las 

que entraron en contacto directo con el agente radiológico) antes de su entrada al hospital.  

Previo a implantar los procedimientos de descontaminación, se debe remover toda la ropa 

externa de la víctima y colocarla en un envase sellado (por ejemplo, una bolsa plástica; mantenga 

almacenados los envases en un lugar apropiado, de tal manera que se puedan tomar muestras 

luego en cualquier momento).  El orden de los procesos de descontaminación debe ser el 

siguiente: 1) heridas; 2) orificios del cuerpo; y 3) piel intacta, como sigue: 

 

1. Heridas – los siguientes pasos:  

 

 Colocar paños (“drapes”) alrededor de la herida. 

 Lave las heridas utilizando procedimientos estándares de limpieza de heridas y 

limpiadores suaves (tales como salina u agua destilada). 

 Secar la herida (“blot dry”). 

 Remover los paños (“drapes”) y revise la efectividad de la descontaminación. 

 Repita el procedimiento, según sea necesario [notando que las postillas (“scabs”) 

de la herida pueden aún tener contaminación]. 

 Cubra las heridas con una cubierta a prueba de agua antes de proceder a limpiar 

otras áreas. 

  

Los pasos anteriores pueden crear agua contaminada (“runoff”) que tiene que ser 

manejada adecuadamente.   El envío de dicha agua hacia un envase (o el uso de material 

absorbente) puede minimizar la posibilidad de que la contaminación se extienda a otras 

áreas.  

 

2. Orificios del cuerpo – los orificios del cuerpo deben de ser decontaminados (luego de la 

descontaminación de las heridas) utilizando palillos de algodón (“swabs”) e irrigación.   

Para los ojos, se pueden utilizar “lentes de Morgan” o cánulas nasales (tubos pequeños 

para drenar las cavidades del cuerpo).  De igual manera que para las heridas, la 

generación de agua contaminada requiere atención apropiada. 

3. Piel – la descontaminación de la piel debe ser lo último y generalmente comienza con las 

técnicas menos agresivas y con los agentes limpiadores más suaves.    Los siguientes 

pasos son usualmente efectivos para la descontaminación de la piel intacta: 

 

 Colocar paños (“drapes”) en áreas limpias. 

 Lave (“wipe”) hacia el centro de las áreas contaminadas usando materiales 

absorbentes limpios (por ejemplo, tela).  El movimiento debe ser semejante al 

utilizado cuando se limpia un derrame de pintura. 

 Secar (“blot to dry”). 

 Repita los pasos anteriores, según necesario. 
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4. Pasos Adicionales – los pasos adicionales incluyen el lavado (“flushing”) con agua y 

jabón (o duchas), comenzando por la cabeza y lavando hacia abajo.   Se debe tener 

cuidado de mantener el material contaminado fuera del área de los ojos, nariz y boca.  

También se debe tener cuidado de causar daños mecánicos, químicos o termales a la piel. 

 

Debe notarse que la descontaminación total generalmente no es posible, debido a que algunos 

agentes radiológicos pueden permanecer fijos a la superficie de la piel.  El objetivo del proceso 

de descontaminación descrito anteriormente es remover la mayoría de la contaminación. 

E.6.4 Agentes Biológicos 

 

La literatura utilizada para la preparación de este Anexo E (ver principio del anexo) no provee un 

protocolo específico (o sea, por pasos) para la descontaminación externa de víctimas por agentes 

biológicos (o sea, tal y como detallado anteriormente en este anexo por pasos para agentes 

químicos y para agentes radiológicos).  Esta literatura indica que todo personal que provee 

cuidado de salud tiene que conocer como protegerse personalmente cuando provee cuidado a 

víctimas de agentes biológicos; esto indica la posibilidad de que las facilidades de cuidado de 

salud (hospitales, etc.) podrían estar capacitadas para recibir estas víctimas sin estas ser 

descontaminadas previamente.   Algunos agentes biológicos (según descrito anteriormente en la 

Sección E.3) no causan efectos inmediatos. Esto crea un problema mayor en lo que concierne a 

descontaminación de las víctimas (dado el caso de que las víctimas contaminadas podrían no ser 

detectadas hasta días luego de ocurrir el acto u ataque terrorista). 

 

Las referencias citadas anteriormente indican las siguientes soluciones químicas como efectivas 

en la descontaminación de agentes biológicos: “HTH” o “HTB” (hipoclorito de calcio) e 

hipoclorito de sodio (al 0.5%).  Sin embargo, algunas referencias indican que el hipoclorito de 

sodio puede ser perjudicial a la piel de las víctimas.  El hipoclorito de calcio es un químico muy 

parecido en características químicas al hipoclorito de sodio.  Por eso, el uso de cualquiera de las 

dos (2) sustancias antes mencionadas debe ser aprobado por un médico (o personal calificado). 

Es de conocimiento general que existen varios jabones anti-bacteriales en el mercado que son 

muy efectivos en la descontaminación de agentes bacteriológicos.  Es muy posible que una 

mezcla  concentrada (según especificada por el fabricante) de estos jabones con agua potable (si 

posible, caliente)  pueda hacer el trabajo.  También es de conocimiento general que el alcohol 

isopropílico (al 70%) y el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno, al 3%) son químicos muy 

efectivos y seguros para la descontaminación externa de víctimas afectadas por agentes 

biológicos de tipo infeccioso.  La Tabla E.20 provee información de soluciones de 

descontaminación alternas para ciertos agentes biológicos. 
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A base de todo lo antes expuesto, se sugiere lo siguiente para determinar la estrategia de 

descontaminación externa de las víctimas a emplearse en el caso de agentes biológicos: 

 

1. Evaluar primeramente si el agente biológico en cuestión es transmisible y, por lo tanto, 

representa un potencial de contaminación al personal de respuesta o a las facilidades de 

apoyo (hospitales).  En otras palabras, se deberá asegurarse de que se requiere el proceso 

de descontaminación.   

2. En segundo lugar, se deberá evaluar también si el hospital puede recibir las víctimas sin 

descontaminar (dado el caso de que los hospitales usualmente poseen protocolos para 

manejar enfermedades transmisibles; se debe considerar, caso a caso, en esta evaluación 

el número de víctimas y las características específicas de cada hospital). 

3. De requerirse el proceso de descontaminación, se sugiere el proceso indicado en la Tabla 

E.19, con la excepción de que la(s) sustancia(s) a emplearse en la descontaminación 

deben de ser aprobadas por un médico o personal calificado.   Considerar las sustancias 

mencionadas anteriormente como alternativa (de acuerdo a su disponibilidad, las 

características del agente biológico, facilidad de aplicación de las mismas y 

consideraciones médicas). 

 

E.6.5 Alternativas de Soluciones Químicas para Descontaminación 

 

La Tabla E.20 presenta varias alternativas para la selección de soluciones químicas para las 

actividades de descontaminación, a tenor con el tipo de agente terrorista.   Recuerde que las 

alternativas deben de ser evaluadas y aprobadas por un médico competente [ya que hay datos que 

indican que algunas soluciones de descontaminación (por ejemplo, hipoclorito de calcio o de 

sodio) causan daños a las víctimas]. 
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TABLA E.20 

ALTERNATIVAS SOLUCIONES QUÍMICAS PARA DESCONTAMINACIÓN 

Agente(s) Soluciones Químicas 

Los siguientes “blister 

agents”: “H”, “HN”, “HD”, 

“HT”, “HL”, “L” 

Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. Hipoclorito de calcio (“HTH”, “HTB”). 

2. “DS-2” (solución de descontaminación no. 2). 

3. “Super Tropical Bleach” (“STB slurry”). 

4. Soluciones de hipoclorito de sodio (comerciales/residenciales). 

Los siguientes “nerve 

agents”: “GA”, “GB” 

Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. Solución de soda cáustica (hidróxido de sodio). 

2. “DS-2” (solución de descontaminación no. 2). 

3. “Washing soda solution” (carbonato de sodio). 

4. “Super Tropical Bleach” (“STB slurry”). 

5. Agua caliente y jabón. 

“Nerve Agent VX” Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. Hipoclorito de calcio (“HTH”, “HTB”). 

2. “DS-2” (solución de descontaminación no. 2). 

3. “Super Tropical Bleach” (“STB slurry”). 

4. Soluciones de hipoclorito de sodio (comerciales/residenciales). 

Los siguientes “blood 

agents”: “AC”, “CK”, 

Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. “DS-2” (solución de descontaminación no. 2). 

2. Solución de soda cáustica (hidróxido de sodio). 

“choking agent CG”; los 

siguientes “riot control 

agents”: “DM”, “DA”, 

Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. “DS-2” (solución de descontaminación no. 2). 

2. Solución de soda cáustica (hidróxido de sodio). 

“Agent CS” Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. “DS-2” (solución de descontaminación no. 2).  

2. “alcoholic-caustic” (alcohol mezclado con hidróxido de sodio). 

3. Agua caliente y jabón. 

4. Solución de bisulfito de sodio (5%). 

“Agent CN” Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. Solución de soda cáustica (hidróxido de sodio).  

2. “Washing soda solution” (carbonato de sodio). 

3. Agua caliente y jabón. 

“Incapacitating Agent BZ” Las siguientes alternativas (en orden de preferencia): 

 

1. “alcoholic-caustic” (alcohol mezclado con hidróxido de sodio). 

2. Solución de ácido sulfúrico (1%). 

3. Agua caliente y jabón. 

Plaga  

(“Yersinia Pestis”) 

1% hipoclorito de sodio, 70% etanol, 2% glutaraldehido, yoduros, sustancias 

fenólicas y formaldehído 

Tularemia 1% hipoclorito de sodio, 70% etanol, glutaraldehido y formaldehído 

“Staphylococcal Enterotoxin 

B” o “SEB” 

0.5% hipoclorito de sodio, agua y jabón 

FUENTE:  “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke,  

Taylor & Francis Group LLC/CRC Press, Copyright 2007. 
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E.6.6 Sistemas de Descontaminación Masiva 

 

El tomar acción rápida y efectiva para la descontaminación de víctimas determinará en gran 

manera el futuro de las víctimas y del personal de respuesta.  La posibilidad de realizar esta 

“acción rápida y efectiva” se reduce en directa proporción al número de víctimas.  Es por esta 

razón que se deben considerar sistemas de descontaminación masiva como parte de la respuesta. 

 

En esta sección, se discuten alternativas para crear sistemas de descontaminación masiva de 

víctimas.  Primeramente, se discute la creación de “sistemas inmediatos” en la escena del 

incidente con este propósito. Luego, se discute la transición de este “sistema inmediato” a una 

línea definida de descontaminación, la creación de sistemas de descontaminación masiva en 

hospitales, la descontaminación de emergencia y las unidades móviles de descontaminación. 

 

“Sistemas Inmediatos” en la Escena del Incidente 

 

Hay ocasiones en las que habrá que crear un “sistema inmediato” en la escena del incidente para 

descontaminar las víctimas.  Para esto, se puede utilizar equipo normalmente usado para 

combatir incendios [por ejemplo, mangas de incendio de 1¾” de diámetro, equipadas con 

pisteros para rociar agua en forma de neblina (o “booster lines” con capacidad de rociar agua en 

forma de neblina – ver Figura E.3)].  Como alternativa, existen sistemas de rocío de neblina que 

pueden ser instalados directamente en hidrantes.  Este “sistema inmediato” se puede establecer 

temporalmente en lo que se implementa un sistema sistemático y detallado para la 

descontaminación de víctimas. 

 

Usando una línea de ataque de incendios, una brigada de incendios (en camión) puede comenzar 

el proceso de descontaminación prácticamente al momento de llegar a la escena (utilizando el 

equipo mencionado en el párrafo anterior – ver Figura E.3).   La brigada deberá usar el siguiente 

equipo de protección: 1) “Nivel B” o, como alternativa, 2) “full protective bunker gear” con 

“SCBA”.   El procedimiento debe realizarse en las víctimas ambulatorias, según estas víctimas se 

acerquen a los camiones de incendio (las víctimas que no puedan caminar serán descontaminadas 

luego, o sea, una vez se reciban recursos adicionales en la escena). 

 

Una vez se reciben recursos adicionales en la escena, se pueden posicionar camiones de 

incendios adicionales para crear una “cortina de descontaminación con agua”.    Mediante la 

colocación de dos (2) camiones de incendios (en forma paralela y a una distancia abierta de 30-

40 pies entre ellos) y utilizando un equipo de rocío de neblina (“master stream fog device”) 

dirigido hacia el centro de la distancia abierta, se puede crear esta cortina de descontaminación.  

Mediante el arribo de camiones de incendios adicionales (colocados de la misma forma), se 

puede crear el corredor de descontaminación descrito en la Figura E.3. El nivel de presión de 

agua empleado para establecer la “cortina de descontaminación” antes mencionada debe de ser 

monitoreado cuidadosamente de tal forma que no se produzca un chorro profuso de agua, sino 

como “un área grande de duchas” que sirva para descontaminar las víctimas.  
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FIGURA E.3 

“SISTEMA INMEDIATO” DE DESCONTAMINACIÓN VÍCTIMAS 
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Se puede también usar líneas de producción de espuma (“foam”) para aplicar soluciones técnicas 

para descontaminación de las víctimas (ver secciones anteriores para una discusión de estas 

soluciones).   Luego de la aplicación de las soluciones técnicas, se debe crear otra área para que 

las víctimas se laven con agua y jabón. 

 

Transición a una Línea de Descontaminación Definida 

 

Se debe establecer una línea o corredor de descontaminación más definida, tan pronto haya más 

recursos disponibles.  Una vez se establezca esta línea (o corredor) más definido, el “sistema 

inmediato” descrito anteriormente deberá ser abandonado o aumentado (de tal manera que pueda 

proveer servir para proveer descontaminación de más alto nivel).  La alternativa de sistema 

aumentado se ilustra en la Figura E.4.     La figura ilustra dos (2) corredores: uno para pacientes 

ambulatorios y otro para pacientes “no-ambulatorios”.  Se puede crear como alternativa (más 

deseable para las víctimas, por su privacidad) cuatro (4) corredores: dos (2) para pacientes 

ambulatorios (hombre y mujer, respectivamente) y dos (2) corredores para “pacientes no-

ambulatorios” (también hombre y mujer, respectivamente).  La creación de corredores 

adicionales dependerá de los recursos disponibles en la escena. 

 

Los corredores de pacientes no-ambulatorios requerirán de más personal de apoyo que los 

correspondientes a pacientes ambulatorios.    Al comienzo de cada línea, debe haber un área de 

disposición de ropa, en la que se dejará la ropa removida del paciente (este paso tiene que ser 

coordinado con las agencias de inteligencia, ya que la ropa contaminada puede ser usada como 

evidencia).  Las víctimas se moverán a través del corredor correspondiente, desde los procesos 

de descontaminación por medios secos (descontaminación seca) a los procesos de aplicación de 

soluciones de descontaminación (descontaminación húmeda).  Se debe considerar el colocar un 

sistema de lavado de zapatos o pies (conocido por “shuffle pit’), tanto a la salida del área de 

descontaminación seca, así como a la entrada al punto en donde se evalúa la efectividad de la 

descontaminación.  El “shuffle pit” contiene “chlorinated lime” (ya sea en solución o en polvo) y 

su propósito es reducir el potencial de contaminación cruzada entre áreas (por medio de los 

zapatos o pies de las víctimas). 

 

La atención médica de las víctimas puede comenzar únicamente luego de que se ha completado 

el proceso de descontaminación.   La atención médica inicial normalmente se refiere como “1E”.   

En este punto, se debe usar el equipo de detección (señalado en secciones anteriores) para 

determinar si el paciente ha sido descontaminado propiamente.  Una vez que se verifica que el 

paciente ha sido descontaminado propiamente, éste puede ser evaluado por la estación médica de 

campo y definir las acciones futuras a tomarse, desde el punto de vista de tratamiento médico. 

También se debe considerar en este punto el proveer “hospitales de campo”.   Esto reduce la 

posibilidad de transportar a un hospital a un paciente contaminado que no ha sido evaluado 

propiamente. 

 

La sección E.7 provee detalles para el paso de segregación médica de pacientes (“triage”). 
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FIGURA E.4 

SISTEMA AUMENTADO DE DESCONTAMINACIÓN VÍCTIMAS 
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Descontaminación en Hospitales 

 

Los hospitales enfrentan una serie de retos en lo concerniente a actos u ataques terroristas.    Uno 

de los retos más significativos (posiblemente el más grande) es el proveer descontaminación a 

una masa de víctimas contaminadas.   La historia de este tipo de desastres indica que más de un 

70% de las víctimas se mueve por iniciativa propia hacia los hospitales (o son llevadas allí por 

otras personas, las cuales también se convierten en víctimas por contaminación cruzada).   La 

llegada de estas víctimas contaminadas al hospital representa un riesgo a los empleados del 

hospital y a otros pacientes.  En estos casos, el daño y la contaminación pueden ocurrir antes del 

conocimiento del acto u ataque terrorista por el personal del hospital (esto ocurre típicamente en 

incidentes que envuelvan agentes biológicos). 

 

Debido a lo anteriormente expuesto, todos los hospitales deben de tener conocimiento sobre los 

agentes terroristas y estar preparado para este tipo de emergencia ambiental.  Los hospitales 

deben tener disponible “PPE”, equipo de descontaminación (incluyendo soluciones de 

descontaminación técnica – ver secciones anteriores de este anexo para detalles de estas 

soluciones), áreas de aislamiento de pacientes y personal adiestrado capaz de mantener la 

integridad de estas áreas de aislamiento con respecto a las operaciones del resto del hospital.   

Hasta que el agente terrorista sea identificado y controlado, los hospitales deben de mantener 

sistemas de aislamiento y control de zonas; también se debe notificar a otras organizaciones de 

salud lo que está ocurriendo (esto es extremadamente importante en incidentes que envuelvan 

agentes biológicos). 

 

Antes de los eventos del 9 de septiembre de 2001, los hospitales eran capaces de ofrecer 

descontaminación limitada de víctimas (2-3 víctimas); esto se hacía en cuartos pequeños o camas 

especiales de descontaminación.  La descontaminación en masa es mucho más retadora y 

requiere mucho más facilidades y esfuerzos.   El sistema a desarrollarse debe de ser fácil de 

instalar y operar, a la vez que sea eficiente.   Los siguientes pasos deben de ser llevados a cabo 

por el hospital en lo concerniente a la descontaminación en masa de víctimas: 

 

1. Asumir comando interno del incidente. 

2. Aislar (definir parámetros de aislamiento) e identificar las víctimas. 

3. Establecer y definir zonas (contaminación, zona limpia, etc.). 

4. Seleccionar el “PPE” apropiado (ver secciones anteriores de este anexo y Anexo D). 

5. Proveer descontaminación a las víctimas (ver secciones anteriores de este anexo). 

6. Recuperación de las víctimas. 

 

La sección E.7 provee detalles para el paso de segregación médica de pacientes (“triage”). 
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Descontaminación de Emergencia 

 

Se define aquí como “descontaminación de emergencia” aquella que se realiza cuando los 

efectos nocivos inmediatos de la contaminación están sobre la necesidad de manejar los 

residuos de descontaminación apropiadamente.  En otras palabras, es cuando la preservación de 

la vida requiere esfuerzos inmediatos que superan la necesidad de preservar el ambiente.  Un 

ejemplo de esto sería cuando un paciente llega a un hospital quejándose de quemazón en la piel 

debido a que se derramó ácido sobre su ropa; el esfuerzo tiene que estar enfocado en mover al 

paciente inmediatamente a una localización que no dañe a otros y el comenzar inmediatamente a 

lavar el paciente usando agua. Esta descontaminación puede ser hecha antes que se remueva la 

ropa del paciente o mientras se remueve la ropa y debe continuar hasta que se remueva todo el 

ácido.  Esta descontaminación no debe de ser pospuesta para colocar, por ejemplo, sistemas de 

control de escorrentía o para que el personal de descontaminación se vista con el “PPE”. 

 

Para reducir el impacto en el personal de respuesta, este tipo de descontaminación se puede 

realizar a distancia del paciente usando una manguera con rociador apropiado. El realizar esta 

actividad sobre un área de terreno expuesto o con hierba es preferible; esto es debido que la 

escorrentía tenderá a quedar localizada en el área y, por lo tanto, el área contaminada será 

menor.  El terreno puede ser excavado luego y dispuesto apropiadamente.  Por otro lado, el 

realizar esta actividad en un área pavimentada causaría que el fluido contaminado pueda correr 

hacia los sistemas de drenaje pluvial y, posteriormente, hacia cuerpos de agua superficiales. 

 

El realizar esta descontaminación de emergencia (sin recolectar los residuos al momento) es 

sumamente importante, especialmente cuando hay muchos pacientes con esta condición de 

efectos nocivos inmediatos.  Según descrito anteriormente, la preservación de la vida humana 

está sobre la protección del ambiente.  No obstante, se deben hacer esfuerzos para establecer 

sistemas de control ambiental lo antes posible luego de comenzar las actividades. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   282                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

Unidades Móviles de Descontaminación 

 

Según lo expuesto anteriormente, el desarrollar e implantar un sistema de descontaminación 

masiva es una labor larga, difícil y laboriosa; esta requiere el uso vasto de recursos humanos, 

logística de establecimiento y de equipo (entre otros).  Es por esto que muchas entidades han 

optado por el establecimiento de unidades móviles de descontaminación (vagones); las cuales 

pueden ser desplegadas inmediatamente en la escena del incidente.  Los siguientes aspectos son 

importantes en la implementación de esta alternativa: 

 

1. Construya la unidad de tal forma que se requieran esfuerzos mínimos de despliegue (“set-

up”) y de recursos humanos.   El despliegue inicial de la unidad debe ocurrir en menos de 

cinco (5) minutos (utilizando de 2-3 personas). 

2. Cada unidad debe de ser capaz de manejar alrededor de 300-500 víctimas por hora. 

3. Las secciones interiores de la unidad deben tener lo siguiente, entre otros: 

 

 Sistemas de rociadores (“cascade systems”) y conexiones de agua asociadas. 

 Control de clima. 

 Dos (2) corredores independientes (hombres/mujeres) con operadores de acuerdo 

al género en cada corredor. 

 Sistemas de aplicación de soluciones de descontaminación. 

 Duchas. 

 Iluminación interna y externa. 

 Sistemas de inducción (mediante los cuales se puedan aplicar químicos). 

 Sistema de calentamiento de agua. 

 Sistemas de purificación de aire (por ejemplo, filtros “HEPA”, filtros de carbón 

activado, etc.). 
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E.7 Segregación Médica de Pacientes (“Triage”) 

 

Un acto u ataque terrorista desafortunadamente por lo general causa un gran número de víctimas 

requiriendo tratamiento médico.   La historia indica que, con toda probabilidad, la meta de 

proveer tratamiento médico inmediato a todas las víctimas del incidente agotará rápidamente 

todos los recursos médicos disponibles y no salvará a todas las víctimas.   Es por esto que se hace 

necesario el definir una estrategia para maximizar el uso de los recursos médicos disponibles y 

salvar a la mayor cantidad posible de víctimas del incidente.  Esta estrategia se conoce como 

segregación médica de pacientes o “triage” (en inglés). 

 

El “triage” es un proceso para segregar las víctimas en grupos de acuerdo a su necesidad de 

tratamiento médico o del beneficio que pueden recibir del tratamiento médico inmediato.  La 

segregación de víctimas (en cuanto a prioridad de atención médica) se hace usualmente en tres 

(3) categorías: 1) aquellas víctimas que NO van a sobrevivir (aún luego de recibir tratamiento); 

2) aquellos que sobrevivirán sin recibir tratamiento; 3) aquellos cuya supervivencia depende del 

tratamiento médico (categoría más importante).  Al aplicar el “triage”, el tratamiento médico de 

las víctimas que lo requieren (Categoría 3) no se demora por darle tratamiento médico 

innecesario a otros grupos (Categorías 1 y 2).  Las decisiones de “triage” se hacen luego de un 

examen relativamente rápido de las víctimas; por esto, es importante reexaminar periódicamente 

las víctimas en las Categorías 1 y 2  para evaluar su status en cuanto a requisitos de tratamiento 

médico. 

 

Debido a las características inusuales de los agentes terroristas, se provee esta sección de guía de 

“triage” para el personal médico que responde a actos u ataques terroristas.   A continuación se 

proveen las siguientes guías para “triage”: 

 

1. La Tabla E.21  provee una alternativa de “triage”; esta consiste de una guía estructurada 

por colores, de acuerdo al agente terrorista y de acuerdo a los síntomas.   Los colores (los 

cuales deben colocarse en la víctima, ya sea por cintas, etiquetas u otros medios) indican 

lo siguiente: 

 

 El color ROJO indica que la víctima necesita tratamiento médico inmediato 

(“inmediate”). 

 El color AAAMMMAAARRRIIILLLLLLOOO indica que la víctima requiere tratamiento, pero que su 

tratamiento médico puede esperar un poco más que las víctimas de color rojo 

(“delayed”).  

 El color VERDE indica que la víctima necesita tratamiento médico mínimo 

(“minimal’). 

 El color NEGRO indica que la víctima está esperando la muerte (“expectant”). 

 

2. La Figura E.5 provee otra alternativa de “triage” conocida por “START Triage Method”.  

Esta alternativa se podría utilizar, por ejemplo, cuando no se conoce el agente terrorista 

(la segregación se basa en los signos vitales y los síntomas observados en las víctimas). 

 

Se recomienda que personal médico especializado establezca la mejor alternativa de 

“triage” a utilizarse, de acuerdo a las características del acto u ataque terrorista. 
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TABLA E.21 

SEGREGACIÓN MÉDICA DE VÍCTIMAS (“TRIAGE”) 

DE ACUERDO A AGENTES TERRORISTAS Y SÍNTOMAS EN LAS VÍCTIMAS 

 

Agente 

Terrorista 

Nivel de Segregación Médica (“Triage”) 

Rojo  

(“inmediate”)   
AAAmmmaaarrriii lll lllooo   

(((“““dddeeelllaaayyyeeeddd””” )))    
Verde  

(“minimal”) 

Negro 

(“expectant”) 

“Nerve Agents” Inconsciente o con 

convulsiones 

Los síntomas 

observados 

inicialmente están 

mejorando. 

La víctima camina y 

habla. 

La víctima no 

respira por más de 

cinco (5); no 

exhibe pulso o 

presión arterial. 

“Blister Agents” Daño pulmonar (de 

moderado a severo) 

El área superficial 

del cuerpo está 

quemada entre 2-

50% por el líquido 

(áreas críticas). 

El área superficial 

del cuerpo está 

quemado menos de 

2% por el líquido 

(daños no amenazan 

la vida). 

El área superficial 

del cuerpo está 

quemado más de 

50% por el 

líquido. 

Cianuro Convulsiones, 

apnea, pérdida de 

conocimiento 

Los síntomas 

observados 

inicialmente están 

mejorando. 

- - 

“Choking 

Agents” 

Dificultad severa 

para respirar durante 

el “triage”. 

Los síntomas se 

manifiestan luego de 

seis (6) horas de la 

exposición al agente. 

- Dificultad severa 

para respirar por 

seis (6) horas. 

Agentes 

Radiológicos 

Daños de tipo 

traumático, 

quemaduras severas 

en el tracto 

respiratorio 

Quemaduras 

severas, pero no 

amenazan la vida; 

los daños se 

muestran en menos 

de 25% del área 

superficial del 

cuerpo. 

Exposición mínima 

a la radiación 

(menos de 10% del 

área superficial del 

cuerpo). 

Fiebre alta, 

desorientación en 

la cara y partes 

altas de la 

víctima; diarrea 

sangrante; 

vómitos 

Explosión de 

Bomba 

Reducción o pérdida 

de audición, 

respiración acortada, 

cambio en status 

mental, daños 

traumáticos y 

penetrantes 

- La víctima camina y 

habla; está alerta y 

luce con orientación; 

oye; ausencia de 

traumas 

- 

FUENTE:  “Counter-Terrorism for Emergency Responders”, 2nd Ed., Robert Burke, Taylor & Francis Group 

LLC/CRC Press, Copyright 2007, página 365 
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FIGURA E.5 (“START TRIAGE METHOD”) 
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E.8 Medidas de Preparación 

 

Se entiende que este Plan es un Plan destinado a describir los pasos encaminados a resolver una 

emergencia ambiental.  Sin embargo, se entiende también que la preparación y planificación con 

anterioridad a un evento de esta índole ayuda grandemente a que los efectos de estas 

emergencias se reduzcan, ayudando así a preservar la salud humana y el ambiente. 

 

Esta sección provee una guía de algunas de las acciones que podrían ser tomadas por los 

municipios, las industrias, el Comité y el público en general para prepararse mejor para una 

emergencia ambiental relacionada con actos u ataques terroristas. 

 

E.8.1 “Homeland Security Advisory System”  

 

La Tabla E.22  describe el “Homeland Security Advisory System”, el cual, en términos simples, 

es un sistema creado por el Gobierno de Estados Unidos para avisar al público en general sobre 

el nivel de riesgo, o el grado relativo de posibilidad y/o de la ocurrencia de un acto u ataque 

terrorista.  El Gobierno de Estados Unidos supervisa la situación política, bélica, religiosa, etc., a 

nivel mundial y, a base de la inteligencia creada, emite (a su mejor juicio de la situación) un  

nivel de riesgo presente en lo concerniente a actos u ataques terroristas.  El nivel de riesgo 

presente se puede obtener en la siguiente dirección: www.dhs.gov.   Conociendo este nivel, el 

Comité y la comunidad en general se podrán preparar mejor para una emergencia de esta índole. 

 

Es bueno enfatizar que, aunque el “Homeland Security Advisory System” es un sistema 

confiable, los actos u ataques terroristas son actos planificados de tal manera que sean 

impredecibles (según discutido anteriormente, el “factor sorpresa” es uno de los recursos más 

deseados por los terroristas, ya que produce pánico en las víctimas).  Por esto, el nivel de riesgo 

indicado por el sistema puede cambiar rápidamente, o sea, de un instante a otro.  Es importante, 

por lo tanto, mantenerse al tanto de la información más reciente. 

 

http://www.dhs.gov/
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TABLA E.22 

“HOMELAND SECURITY ADVISORY SYSTEM” 

Nivel de Riesgo (en ingles) Nivel de Riesgo (en español) Descripción del Nivel 

   

   

   

SSSEEEVVVEEERRREEE   
Severe Risk of 

Terrorist Attacks 

   

   

   

SSSEEEVVVEEERRROOO   
Riesgo Severo de 

Ataques Terroristas 

Ha ocurrido un incidente de 

terrorismo usando armas de 

destrucción masiva, lo cual 

requiere un proceso inmediato 

para identificar, adquirir y 

planificar el uso de fondos 

federales para capacitar las 

agencias federales y estatales para 

responder a las consecuencias 

mayores o limitadas del uso o 

empleo de armas de destrucción 

masiva por terroristas. 

HHHIIIGGGHHH   
High Risk of 

Terrorist Attacks 

AAALLLTTTOOO   
Riesgo Alto de 

Ataques Terroristas 

La inteligencia indica que hay un 

alto potencial de un incidente de 

terrorismo. 

EEELLLEEEVVVAAATTTEEEDDD   
Significant Risk of 

Terrorist Attacks 

EEELLLEEEVVVAAADDDOOO   
Riesgo Elevado de 

Ataques Terroristas 

La inteligencia indica que hay el 

potencial de un incidente, sin 

embargo, esta amenaza no ha sido 

evaluada como creíble. 

GGGUUUAAARRRDDDEEEDDD   
General Risk of 

Terrorist Attacks 

VVVIIIGGGIIILLLAAANNNCCCIIIAAA   
Riesgo  General de 

Ataques Terroristas 

Amenazas que no garantizan 

acciones más allá de 

notificaciones normales o poner 

las facilidades en alta alerta 

LLLOOOWWW   
Low Risk of 

Terrorist Attacks 

BBBAAAJJJOOO   
Riesgo Bajo de 

Ataques Terroristas 

Condiciones normales de 

operación 

FUENTE: “Terrorism Handbook for Operational Responders, 2nd Ed., Armando Bevelacqua & Richard 

Stilp, Thompson Delmar Learning, Copyright 2004”, página 2. 
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E.8.2 Medidas a Nivel Comunitario 

 

Se pueden tomar las siguientes acciones de preparación a nivel comunitario: se recomienda que 

todas estas acciones sean tomadas en los períodos en que el nivel de riesgo (ver Sección E.7.1) 

sea bajo (ver fila de color verde en Tabla E.22): 

 

Planes de Emergencia 

 

Se recomienda fuertemente que todas las siguientes entidades o establecimientos dentro de la 

Región de Arecibo desarrollen o modifiquen sus Planes de Emergencia para identificar los 

procedimientos a utilizarse en un acto u ataque terrorista: industrias, hospitales, escuelas, 

edificios de alta cabida (localizados en áreas urbanas), tiendas por departamentos y al detal, 

complejos de tiendas (“shopping malls”), aeropuertos, estadios o centros deportivos y otros.  

Estos planes deben identificar claramente que acciones van a tomarse antes, durante y al final de 

esta emergencia ambiental.   El tener un Plan de Emergencia al día previo al evento y el proveer 

adiestramiento al personal envuelto asegurará que cada persona conozca sus roles y 

responsabilidades específicas. Los planes por establecimiento o institución deben hacer 

referencia a este Plan, según sea necesario; se entiende que la mayoría de los planes individuales 

dentro de la Región no contemplan un acto u ataque terrorista y, por lo tanto, las entidades 

asociadas necesitan el apoyo del Comité para atender la emergencia. 

 

Todas las personas asociadas a cada una de las entidades deben recibir adiestramiento sobre su 

Plan de Emergencia; dichas personas deberán adiestrarse nuevamente por lo menos una (1) vez 

al año.  También el adiestramiento en clase debe ser suplementado por simulacros; si posible, 

estos simulacros deben realizarse una (1) vez al año. 

 

Sistemas de Alarma 

 

Es de conocimiento general que muchos (si no todos) los edificios públicos y privados (también 

los estadios deportivos y otras facilidades) poseen sistemas de alarma para incendios.  Las 

escuelas, los edificios de alta cabida (localizados en áreas urbanas), hospitales, industrias y 

entidades gubernamentales deben considerar la instalación de sistemas de alarmas secundarios (o 

sistemas de “intercom”) para alertar al personal y otros ocupantes de la ocurrencia de un acto u 

ataque terrorista.  Cuando se utilizan dos (2) sistemas de alarma, uno de los sistemas debe 

anunciar el desalojo, mientras que el otro sistema debe indicar el acuartelamiento en sitio.  La 

decisión de desalojo vs. acuartelamiento en sitio (ver Sección 2.0) es crítica para la protección de 

la vida de los ocupantes del edificio. Por lo tanto, es sumamente importante que las personas 

puedan distinguir mediante el sistema de alarma cual de las dos (2) acciones se van a tomar.  

Como alternativa, se pueden proveer códigos de acuartelamiento y códigos de desalojo, siempre 

y cuando estos códigos estén claramente definidos y reconocidos adecuadamente por todos los 

ocupantes del edificio o establecimiento. 
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El proveer un sistema de alarma secundario en instituciones tales como iglesias, negocios 

pequeños, tiendas al detal, tiendas por departamentos, complejos de tiendas (“shopping malls”), 

centros de entretenimiento y aeropuertos no es recomendable, ya que el público asumirá 

automáticamente que la alarma es de incendio y desalojará el edificio en cuestión.    Para estos 

tipos de establecimiento, un sistema de “intercom” sería más adecuado para alertar al público 

sobre las acciones a seguir (desalojo vs. acuartelamiento en sitio).   El uso de “intercom” vs. un 

sistema de alarma secundario es también una opción aceptable para las escuelas, hospitales y 

edificios gubernamentales. 

 

Sistemas de Purificación de Aire 

 

Los edificios deben estar equipados para asegurarse de que, en el caso de que se requiera 

acuartelamiento en sitio, las personas tengan aire limpio para respirar.   Esto se puede lograr, 

como sigue: 

 

1. En el caso de edificios provistos de sistemas de aire acondicionado, cambiando la 

operación del sistema al modo de recirculación y cerrando la toma de aire fresco.  De esto 

no ser posible, se deberá apagar el sistema. 

2. Cerrar las ventanas y puertas exteriores, cubrir el espacio abierto en los bordes de las 

mismas con “duct tape” (o paños absorbentes húmedos) y usar sistemas de purificación 

de aire disponibles en el mercado para purificar el aire dentro del edificio; estos sistemas 

están equipados con filtros adecuados (tipo “HEPA”, carbón activado, etc.) para remover 

contaminantes del aire presente dentro del edificio. 

3. Usar un sistema de purificación de aire instalado de tal forma que purifique 

efectivamente la toma de aire externo al edificio (antes de que dicho aire entre al 

edificio). Esta alternativa posiblemente requiera el uso de un sistema múltiple de filtros (u 

otros sistemas de múltiple propósitos, tales como lavadores húmedos de gases), dado el 

caso de la gama de agentes terroristas que pudiera estar envuelta en el incidente. 

 

Sistemas de Purificación de Agua 

 

Aunque una persona promedio puede sobrevivir con dos (2) o tres (3) tazas de agua al día, se 

recomienda que, para propósitos de planificación, se considere que cada persona necesita al 

menos un (1) galón de agua potable al día para beber.  Cada entidad debe tener un mínimo de 

varios días de reserva de agua potable, estimada de acuerdo a la cantidad máxima de personas 

que se espera permanezcan en el establecimiento (ya sea por acuartelamiento u otras causas).  Lo 

ideal sería el proveer un almacenaje de alrededor de 14 galones por persona [equivalentes a dos 

(2) semanas].  Algunas alternativas a estudiarse podrían ser el obtener agua embotellada de 

suplidores locales. Otra alternativa es proveer sistemas de purificación de agua “in situ” 

(disponibles en el mercado) capaces de remover agentes terroristas. 
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Equipo de Protección Personal 

 

Varias secciones anteriores de este Anexo describen el equipo de protección personal a ser 

utilizado por el personal de respuesta a emergencia, de acuerdo al (los) agente(s) terrorista(s) 

identificado(s) como causante(s) de acto u ataque terrorista.  Por lo tanto, esta sección no entra 

en los detalles de selección de este equipo [para este detalle, el lector debe referirse a las 

secciones de este Anexo que describen específicamente el (los) agente(s) terrorista(s) 

relacionado(s) con el incidente en particular].   

 

Esta sección está encaminada a recomendar lo siguiente: 

 

1. Se debe determinar de antemano los lugares en que el equipo de protección personal del 

personal de respuesta está disponible, dado el caso de que muchos de estos equipos son 

sofisticados y no son de uso común (por ejemplo, los equipos que tienen origen en la 

milicia). 

2. Se debe contemplar el proveer equipo de protección personal a ciudadanos particulares, 

dependiendo por supuesto, de las capacidades técnicas y físicas de los ciudadanos para 

utilizar este equipo. Por ejemplo, se pueden distribuir mascarillas de polvo (“dust 

masks”) en las escuelas y edificios, debido a su bajo costo y disponibilidad en el 

mercado. Otros equipos de protección de bajo costo que pueden ser considerados con este 

propósito (aunque no son absolutamente esenciales) incluyen batas de protección de una 

sola pieza (cubriendo cabeza y pies) y guantes (preferiblemente de nitrilo).  También se 

puede considerar el uso de máscaras (“full face”, “half face”) para personal adiestrado y 

capacitado físicamente para usarlas.  La provisión de máscaras de escape (oxígeno) 

también sería útil. 

 

Botiquín de Primeros Auxilios 

 

Cada establecimiento debe tener un botiquín de primeros auxilios equipado adecuadamente y con 

la cantidad de artículos correspondiente al número máximo de personas esperado en la 

instalación.  A continuación se detalla algunos de los artículos que estos botiquines deben tener: 

 

1. Vendajes (estándar y de tipo mariposa). 

2. “Pads” y “wraps” de gaza (en diferentes tamaños). 

3. Esparadrapo o “Tape” de primeros auxilios. 

4. Almohadillas (“wipes”) para desinfectar (alcohol, etc.). 

5. Tijeras. 

6. Bandas elásticas. 

7. Cabestrillos (brazos). 

8. Tablillitas (“splints”) para dedos. 

9. “Pads” para los ojos. 

10. Hielo (“ice packs”). 

11. Ungüento antibacterial. 

12. Ungüento para quemaduras. 

13. Salina o líquido para lavado de ojos. 

14. Guantes de latex. 
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15. Analgésicos (como Ibuprofén). 

16. Suplementos vitamínicos (hay que entender que las personas pueden estar sin comer por 

varios días).  La vitamina B12 sirve de antídoto alterno para ciertos agentes terroristas. 

17. Otros medicamentos (por ejemplo, para alivio del dolor). 

18. Tabletas de yoduro de potasio (remueven radioactividad del yodo radiactivo). 

19. Antídotos (indicados previamente en este anexo para varios agentes terroristas), si 

disponibles. 

  

Sistemas de Comunicación 

 

Debido a que los medios de comunicación común pueden ser afectados por el acto u ataque 

terrorista, se recomienda por lo menos un (1) teléfono celular por establecimiento, de tal forma 

que se mantenga comunicación adecuada. También se deben mantener radios operados por 

batería para recibir información de emergencia. 

 

Sistemas Alternos de Iluminación Eléctrica 

 

Se recomienda que cada establecimiento tenga sistemas alternos de iluminación eléctrica (plantas 

que operen con combustible, sistemas a base de baterías), de tal forma que no se afecten las 

acciones de respuesta.  Por ejemplo, en el caso de hospitales, es crítico tener estos sistemas para 

que no se afecte la atención necesaria a los pacientes.  También la disponibilidad de iluminación 

eléctrica alterna ayuda a reducir el potencial de pánico.  En el caso de sistemas operados por 

baterías, se debe mantener una buena cantidad de baterías de reemplazo. 

 

Equipos de Respuesta a Emergencias 

 

La Sección E.5 describe algunos de los equipos de detección y monitoria generalmente utilizados 

para la detección (identificación) de agentes terroristas y/o para la monitoria asociada a las 

actividades de respuesta.  Muchos de estos equipos no se encuentran comúnmente, por ejemplo, 

aquellos asociados con la milicia.  Se recomienda que se identifiquen las fuentes de estos equipos 

como parte de las medidas de preparación, de tal forma que estos equipos estén disponibles 

prontamente para las actividades de respuesta. Según descrito anteriormente, la identificación del 

agente terrorista es crítica en las fases iniciales para definir una respuesta apropiada al incidente 

de terrorismo. 

 

Sustancias para Tratamiento Médico 

 

En varias secciones anteriores de este Anexo se describen algunos de los medicamentos a ser 

utilizados como antídotos para agentes terroristas y para el tratamiento médico asociado a las 

actividades de respuesta.  Muchos de estos medicamentos no se encuentran comúnmente, por 

ejemplo, aquellos asociados con la milicia.  Se recomienda, pues, que se identifiquen las fuentes 

de estos medicamentos como parte de las medidas de preparación, de tal forma que estos equipos 

estén disponibles prontamente para las actividades de respuesta.   

 

Se hace la misma recomendación en lo concerniente a los químicos utilizados para la 

descontaminación de las víctimas (ver Sección E.6). 
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Fuentes de Alimento 

 

En el caso de residencias, escuelas y hospitales, se recomienda que se cree una fuente de 

alimento de emergencia para alimentar los miembros de la familia, estudiantes y pacientes por 

varios días y, preferiblemente, por un período de dos (2) semanas. Los alimentos deben incluir 

artículos no perecederos, tales como atún, sopas, caldos, vegetales, fruta, spaghetti enlatado y 

jugos de fruta.   Las facilidades deben de ser suplidas con utensilios desechables [platos, 

cubiertos (especialmente cucharas), vasos], abrelatas de activación manual y una cantidad grande 

de bolsas de basura plástica y de papel toalla. 

 

También se deben identificar de antemano las fuentes de alimento a utilizarse para el personal de 

los refugios (en el caso de desalojo). 

 

Personal Especializado (Adicional) 

 

Los Anexos F al Q proveen información de personal especializado dentro de la Región para 

atender la emergencia. Sin embargo, se entiende que, como parte del proceso de preparación, hay 

que identificar (de ser posible) personal adicional con las siguientes capacidades técnicas (este 

personal debe ser incluido en los Anexos F al Q, según el municipio de ubicación): 

 

 Médicos [con conocimiento para identificar químicos utilizados en ataques 

terroristas a base de síntomas observados en las víctimas; médicos forenses 

(“coroners”)]. 

 Expertos en salud y seguridad ocupacional. 

 Expertos en higiene industrial. 

 Ingenieros estructurales (o ingenieros forenses que puedan evaluar colapsos 

potenciales y existentes de estructuras como resultado de ataques terroristas). 

 Toxicólogos (que asistan, por ejemplo, en la identificación de agentes químicos o 

biológicos utilizados en ataques terroristas). 

 Microbiólogos (que asistan en la identificación de agentes biológicos utilizados en 

ataques terroristas). 

 Especialistas en el manejo de materiales peligrosos (tales como ingenieros 

químicos, químicos, etc.). 

 Especialistas en generación de incendios (que puedan, por ejemplo, identificar 

materiales causantes del incendio a base de características observadas en el campo 

– tipo/color de flama, tipo/color de humo, residuos, etc.). 

 Expertos en bombas y explosivos (por ejemplo, personal supervisor de un 

escuadrón de bombas). 

 Expertos en identificación de agentes terroristas (biológicos, químicos, 

radiológicos, etc.). 

 Paramédicos. 

 Enfermeras. 

 Personal especializado en rescates, resucitación cardio-pulmonar, etc. 

 Personal militar (activo o veteranos) que tenga conocimiento especializado de 

agentes químicos, radiactivos o biológicos usados en la guerra/milicia (tales como 

explosivos, agentes que atacan sistema nervioso, etc.). 
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E.8.3 Medidas a Nivel Ciudadano  

 

La Tabla E.23 provee una guía sobre las medidas de preparación a tomarse a nivel de la 

ciudadanía, de acuerdo al nivel de riesgo definido por “Homeland Security Advisory System” 

(ver Sección E.8.1). 
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TABLA E.23 (GUIA DE PREPARACION PARA LOS CIUDADANOS) 
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ANEXO F – ARECIBO 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Arecibo.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

F.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla F.1). 

  

 

TABLA F.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE ARECIBO 
 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER en este municipio (ver nota) 

Plan Ayuda Mutua  

(“Mutual Aid”) 

Información no indica la existencia de un Plan de Ayuda Mutua en este municipio  

(ver nota) 

Rutas Generales de 

Desalojo (nota 1) 

Para desalojar la población en la carretera # 653 (kilómetros 1.7 al l.9): usar la 

carretera #  653 (por el área de Víctor Rojas #2) o la carretera de Vista Azul 

Para desalojar la población en la carretera #10 (kilómetros 77.4 al 77.6): usar la 

carretera # 10 (hacia Utuado o hacia Arecibo) 

Para desalojar la población en la carretera # 628 (kilómetro 1.2, barrio Sabana Hoyos): 

usar la carretera # 638 o la carretera # 639 

Para desalojar la población en la carretera #10 Sector Higuillar, Bo. Tanamá: usar la 

carretera # 10 y la carretera # 651 

Para desalojar la población en la carretera # 10 (urbanización Martell): usar la avenida 

Constitución y la avenida Luis Llorens Torres 

Para desalojar la población en la carretera # 658, Sector Palache, barrio Bajadero: usar 

la carretera # 661 y la carretera # 638 

Para desalojar la población en el sector La Poza, barrio Carreras: usar la Carretera # 

656 

Para desalojar la población en el sector La Puntilla: usar la calle Gonzalo Marín y la 

calle Ariosto Cruz 

Para desalojar la población en las parcelas Rodríguez Olmo, barrio Tanamá: usar la 

avenida Constitución y la carretera # 10 

Para desalojar la población en la calle Magallanes, barrio Buenos Aires: usar la calle 

Salvador Brau o la avenida Llorens Torres 

Para desalojar la población en la calle Cristóbal Colón, barrio Buenos Aires: usar la 

calle  Salvador Brau o la avenida Llorens Torres 

Para desalojar la población en la carretera # 653, sector Juncos: usar la Carretera # 10 

y la carretera # 493 

Para desalojar la población en el sector Abra San Francisco: usar la carretera # 10 y la 

carretera # 651 

Para desalojar la población en el barrio Los Caños: usar la carretera # 10 y la carretera 

# 651 
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TABLA F.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE ARECIBO 
 

Aspecto Información 

Para desalojar la población en el sector Palmar, barrio Cercadillo: usar la carretera #10 

y la carretera # 650 

Para desalojar la población en el sector Román, Carolina, Riachuelo y Córdoba, barrio 

Sabana Hoyos: usar la carretera # 639 y la carretera # 628 

Para desalojar la población en la carretera # 2, sector Walcott, barrio Sabana Hoyos: 

usar la carretera # 2 en ambas direcciones (hacia Arecibo o hacia Barceloneta) 

Para desalojar la población en la calle Puro Girau: usar la calle Hostos o la avenida 

Santiago Iglesias 

Para desalojar la población en el barrio Buenos Aires: usar la avenida Llorens Torres o 

la avenida Juan Rosado 

Para desalojar la población en la avenida Llorens Torres: usar la avenida Juan Rosado, 

calle Ruiz Belvis y la avenida Constitución 

Para desalojar la población en el sector El Maga, barrio Bajadero: usar la carretera # 

656 o la carretera # 638 

Para desalojar la población en Carreras I, barrio Bajadero (Jaguar): usar la carretera # 

10 o la carretera # 609 

Para desalojar la población en El Dique, barrio Los Caños: usar la carretera #10 o la 

carretera  # 651 

Para desalojar la población en el sector Los Chinos, barrio La Planta: usar la carretera 

# 636 

Para desalojar la población en el sector Cinegueta, barrio Esperanza: usar la carretera # 

626 o la carretera #635 

Para desalojar la población en el sector La Represa, barrio Santana: usar la carretera # 

662 

Para desalojar la población en la carretera #638, barrio Domingo Ruiz: usar la 

carretera # 2 o la carretera # 656 

Para desalojar la población en el sector Caracoles, barrio Islote: usar la carretera # 681 

Para desalojar la población en la calle D, Parcelas Navas, barrio Hato Arriba: usar la 

carretera # 129 o la carretera # 635 

Para desalojar la población en las parcelas Mattei, barrio Dominguito: usar la carretera 

# 635 o la carretera # 129 

Para desalojar la población en la calle Pérez Freytes (calle 7): usar la avenida Llorens 

Torres, la avenida De Diego y la calle Capitán Abreu 

Para desalojar la población en Víctor Rojas #1, calles A, 1, 2 y calle Marginal: usar la 

carretera # 129, la carretera. #651 y la calle 3 

Para desalojar la población en el barrio Cotto (Sector Los Héroes): usar la carretera 

#129 y la carretera. #651 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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F.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices 

de electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la 

comunicación (radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a 

transportación, edificios de seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de 

alcantarillado, plantas nucleares y otros]. 
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F.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas F.2 a la F.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla F.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla F.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla F.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla F.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla F.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla F.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares de 

envejecientes, etc.). 

7. Tabla F.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla F.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA F.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Lemuel Soto Santiago Alcalde (787) 878-5228 

Sr. Angel Ramos Administrador de la Ciudad (787) 878-1984 

Sr. Roberto Salvá Comandante Policía Municipal (787) 879-0047 

Sr. Carmelo Hernández Ayudante Especial No disponible 

Sr. David Cruz Ayudante Especial No disponible 

Sr. Víctor Raíces Director de Secretaría  (787) 879-1593 

Sr. José Ríos Director Recursos Humanos (787) 878-9568 

Sr. Guillermo Gabriel Director de Finanzas (787) 878-9037 

Lcdo. Josué Hernández Servicios Legales Municipales No disponible 

Sr. Edgardo Sierra Prensa (787) 878-0066 

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

José D. Maldonado Avila Técnico HAZWOPER No disponible 

Sr. Miguel A. Colón Román Técnico HAZWOPER No disponible 

Rafael E. Rivera Oquendo Técnico HAZWOPER No disponible 

Sr. Juan Morales Técnico HAZWOPER No disponible 

Sr. Juan Morales Operador de radio,  

técnico HAZWOPER 

No disponible 

Sr. Pablo Ocaña Operador de radio,  

técnico HAZWOPER 

No disponible 

C) Personal de Apoyo 

Sr. José González   Director Casa Ulanga (787) 878-8015 

Sr. Víctor Raíces Director Recursos Humanos   (787) 878-9568 

Sr. Guillermo Gabriel Director de Finanzas (787) 878-9037 

Sr. José Martínez Director Interino Obras Públicas (787) 878-8181 

Sr. Jaime Lugo Auditor Interno (787) 880-1898 

Sr. Miguel Torres Director Recreación y Deportes (787) 878-1454 

Sr. Carlos (apellido no disponible) Director Servicios Generales (787) 879-5085 

Sr. Juan Figueroa Director Ayuda al Ciudadano (787) 880-1035 

Sr. Hiram C ruz Director Desarrollo Municipal (787) 878-2770 

Sra. Ramona Serrano Director Control Ambiental (787) 878-7715 

Sr. Moises Collazo Director de Obras Públicas (787) 878-8181 

Sra. EsthernCórdova Terminal Norte (787) 880-0129 

Sra. Elba Santiago Terminal Sur (787) 879-3425 

Sra. Esther Román Asuntos de la Mujer (787) 816-1330 

Sr. José Guzmán Director Interino Transporte y 

Equipo 

(787) 879-1886 

Sr. Héctor González Director Asuntos de la Juventud (787) 817-4171 

Sr. Reynaldo González Compra y Suministros (787) 878-9175 

Sra. Arlene Serpa  Directora Acción Comunal (787) 880-5055 

Sra. Shamille Alvarez Directora Villa Campestre  (787) 878-5283 

Sr. Carlos Aponte Director Rentas Públicas (787) 878-9037 
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TABLA F.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Guaguas escolares Disponibles a través de: 

 

Isla Bus Service, Inc. 

Carretera # 2,  

kilómetro 69.0-112,  

Barrio Santana, Arecibo, P.R.  

(787) 881-2821/(787) 879-9915 

15 

Guaguas escolares Disponibles a través de: 

 

Transporte Rivera. 

Carretera # 129, sector Green, Barrio 

Dominguito,  

Arecibo, P.R. 

(787) 878-0055 

15 

Ambulancias Disponibles a través de: 

 

Medic Ambulance 

(787) 612-0911 

(787) 210-2128 

Sr. Harrison Ramos 

Cuatro (4) 

Guaguas Ford F-250 (4 x 4) Disponibles a través de: 

 

Santiago Electric 

HC-03 Box 2164 

Arecibo, P.R. 

(787) 879-1575 

Una (1) 

Guaguas Ford F-350 (4 x 2) Una (1) 

Guaguas Tipo Van Marca Ford (1992) Una (1) 

Guaguas Nativa (año 2001) Una (1) 

Guaguas Ford F-250 (4 x 4) Disponible en: 

 

Bonilla Performance 

Barrio Capaez de Hatillo 

(787) 608-0011 

Una (1) 

Guaguas Tipo Van Una (1) 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Grua de ocho (8) toneladas Disponibles a través de: 

 

Santiago Electric 

HC-03 Box 2164 

Arecibo, P.R. 

(787) 879-1575 

Una (1) 

Grua de 12 toneladas Una (1) 

Camión Mack Uno (1) 

“Digger” Marca Ford Uno (1) 

Camión Tipo Canasto Uno (1) 

Grua de puntal de plataforma Disponible en: 

 

Bonilla Performance 

Barrio Capaez de Hatillo 

(787) 608-0011 

 

 

 

 

 

Una (1) 
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TABLA F.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Radios móviles A operar como base  

(marca Kenwood, programables y de 120 

canales cada uno) 

Dos (2) 

Radios portátiles Marca Kenwood, programables y de 120 

canales cada uno 

14 

Radios portátiles Marca Motorola  

(de 16 canales cada uno) 

Dos (2) 

Teléfonos celulares (análogos) No disponible Nueve (9) 

Equipos tipo “SCBA” No disponible Ocho (8) 

Máscaras anti-gas No disponible 30 

Trajes Nivel A No disponible Uno (1) 

Trajes Nivel B No disponible Uno (1) 

Trajes Nivel C No disponible Uno (1) 

Guantes No disponible (número no 

disponible) 

Botas No disponible (número no 

disponible) 

Verificador de materiales No disponible Uno (1) 

Casco Tipo “fire helmet” Uno (1) 

“Universal Pressure Test-Kit” No disponible Uno (1) 

“Coverall” largo para Nivel B No disponible Uno (1) 

Hielo Disponible en: 

 

Fábrica de Hielo Casellas 

Avenida Juan Rosado # 255 

Arecibo, P.R. 

(787) 817-2119 

(787) 878-3135 

(787) 878-4459 

Información sobre 

cantidad no 

disponible 
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TABLA F.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA F.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Julio Seijo – 

Carretera # 129, kilómetro 

4.4 ó 28.3, Barrio Hato 

Arriba 

Directora: Sa. Sonia 

González Chévere 

 

Conserje: Sr. Moisés 

Feliciano Juarbe 

(787) 878-2062 Sí/No ( 300 personas) 

Escuela Cayetano Coll y 

Toste – Carretera # 638, 

kilómetro 5, Barrio 

Miraflores 

Paula M. Rivera (787) 881-5429 

(787) 881-5310 

(787) 881-6002 

Sí/No (125 personas) 

Escuela Félix Rosario Ríos 

Segunda Unidad de Sábana 

Hoyos – Carretera # 639, 

kilómetro 4, Sábana Hoyos 

William Hernández (787) 881-1717 Sí/No (250 personas) 

Escuela Trina Padilla de 

Sanz – Carretera # 653, 

kilómetro 2, Villa Los 

Santos 

Información no 

disponible 
(787) 878-1365 Sí/No (775 personas) 

Escuela Manuel Ruíz 

Gandía – Carretera # 653, 

kilómetro 2, Barrio 

Dominguito 

Miran R. Negrón (787) 879-0851 

Fax: (787) 816-0506 

Sí/No (375 personas) 

Escuela  

Enrique De Jesús Borrás – 

Carretera  # 10,  kilómetro 

78.1, Barrio Hato Viejo 

Federico López Reverol (787) 878-7699 

Fax: (787) 878-9397 

Sí/No (300  personas) 

Escuela 2da Unidad Río 

Arriba – Barrio Río Arriba 

Wanda Carrión (787) 880-6003 Sí/No  

(información no disponible 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   304                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA F.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Hospital  

Cayetano Coll y Toste/ 

Ave. San Luis 

Carr. 129 Km. 1.0 

Arecibo PR 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

222 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 222 

en uso (aproximadamente). 

Gabriel Miranda Santana 

Oficial de Seguridad Institucional 

787-473-6149 

(celular corporativo) 

 

Oficina:  787-650-7272 

x-1182 

x-1041 

Hospital Buen Pastor 

#52 Ave De Diego 

Arecibo PR 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

48 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 48 en 

uso (aproximadamente). 

José Adrobel 

Oficial de Seguridad Institucional 

787-878-2730 

Hospital Dr. Susoni 

 Calle Palma #55 

Arecibo PR 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

138 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 129 

en uso (aproximadamente). 

Edgardo Colón Oficina 787-650-1030 

x-1707 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA F.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro Diocesano –  

Carretera # 651 Km 0.2 

Barrio Juncos 

Arecibo PR 

 

Nota: esta facilidad puede proveer 

refugio a unos 25 refugiados 

R. P. Ovidio Pérez Pérez 787-878-1528 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas F.5, F.6 y la F.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA F.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Coliseo Municipal Manuel 

“Petaca” Iguina – Avenida 

Industrial Víctor Rojas 

Información no 

disponible 

(787) 879-5086 

(787) 879-5087 

(787) 879-5094 

Sí/No (1,000 personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA F.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Radio-emisora WCMN No disponible (787) 878-0070 

(787) 878-0020 

(787) 880-1112 (facsímile) 

Radio-emisora WMIA (AM) 

 

No disponible (787) 878-1275 

(787) 878-1275 (facsímile) 

Radio-emisora WNIK (FM)  

o Super K 

 

No disponible (787) 880-2607 

(787) 880-2613 

(787) 879-1011 (facsímile) 

Radio-emisoras  

Once y Radio Unika 

No disponible (787) 880-2461 
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F.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla F.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA F.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 
 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 2, Km. 59.2, 

Barrio Tiburones 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Urbanización Puerta del 

Este, Calle Final 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 10, Km. 76.0, 

Barrio Carreras 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/ Carretera # 10, Km. 

77.8, Barrio Carreras 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Barrio Santana, Sector El 

Mago 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 10 Vieja 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 621, Km. 4.0, 

Barrio Río Arriba 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 682, Km. 4.6 

Interior, Barrio Garrochales 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 635 Interior, 

Sector Hoyoconos, Barrio La 

Esperanza 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 365, Km. 

19.8, Barrio La Esperanza 

 

 

 

 

 

 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 
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TABLA F.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 
 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 636, Km. 

16.3, Sector La Planta 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas/Carretera # 681, Barrio 

Islote 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 878-3195 (24 horas) 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla F.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla F.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla F.13. 
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TABLA F.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla F.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA F.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA F.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  F.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA F.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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F.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla F.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA F.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla F.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Luis A. Soto Morales - 

Director 

(787) 878-1030 

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos   

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

  

Departamento de la Vivienda Sra. Cybelle Arce - Directora (787) 879-2334 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico   

Puerto Rico Telephone   
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F.6 Industrias 

 

Las Tablas F.15 a la F.22 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA F.15  
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TABLA F.15 
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TABLA F.15 
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TABLA F.15 
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TABLA F.15 
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TABLA F.15  
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TABLA F.15 
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TABLA F.16  
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TABLA F.16  
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TABLA F.16  
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TABLA F.16  
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TABLA F.16  
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TABLA F.16  
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TABLA F.16 
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TABLA F.16 
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TABLA F.17  
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TABLA F.17  
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TABLA F.17  
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TABLA F.17  
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TABLA F.17  
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TABLA F.17  
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TABLA F.17 
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TABLA F.18  
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TABLA F.18  
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TABLA F.18  
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TABLA F.18  
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TABLA F.18  
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TABLA F.18  
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TABLA F.18
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19 
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19  
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TABLA F.19 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   356                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA F.20  
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TABLA F.20  
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TABLA F.20  
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TABLA F.20  
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TABLA F.20  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   361                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.20 
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TABLA F.21  
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TABLA F.22 
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ANEXO G – BARCELONETA 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Barceloneta.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

G.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla G.1). 

 

TABLA G.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE BARCELONETA 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Existe un Plan CAER (ver Tabla G.2 para Comité CAER) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de Ayuda Mutua en 

este municipio (ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) “SECTOR VUELTA DEL DOS (CARR. #2) HACIA LA 

ESCUELA SEGUNDA UNIDAD DE MAGUEYES” 

“SECTOR PUEBLO, CARR. 140 HACIA CRUCE DAVILA, 

HACIA ESCUELA SEGUNDA UNIDAD DE MAGUEYES” 

“PICHE BOCA, CARR. 140 HACIA CRUCE DAVILA, CARR. 

#2 HACIA ESCUELA EASTON BO. TIBURONES” 

“PICHE CENTRAL, CARR. 140 HACIA CRUCE DAVILA, 

HACIA ESCUELA SEGUNDA UNIDAD MAGUEYES” 

“BO. BOCA, PALMAS ALTAS, PUNTA PALMAS Y VERDUM, 

CARR. 684 HACIA ESCUELA AGUSTIN BALSEIRO” 

“SECTOR ANGOSTURA, CARR. 140 HACIA CARR. #2 

HACIA ESCUELA IMBERY” 

“BO. GARROCHALES, CARR. 682 HACIA ESCUELA 

PRIMITIVO MARCHAND” 

“SECTOR FORTUNA, CARR. 140 HACIA CRUCE DAVILA, 

HACIA ESCUELA SEGUNDA UNIDAD MAGUEYES” 

“URB. SAN   FRANCISCO, CARR. 666 HACIA CARR. 140 

HACIA ESCUELA SEGUNDA UNIDAD DE MAGUEYES” 

Rutas de Tránsito de Vehículos con 

Materiales Peligrosos 

Carretera # 140 (Cruce Dávila), Carretera # 140 (Palenque), 

Carretera # 2, Carretera # 22 (autopista) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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TABLA G.2 

COMITÉ CAER 

 

Entidad Representante en Comité Número(s) de 

Teléfono 

Abbott Sr. Juan Feliciano (787) 846-3500 

X 5858 

Pfizer Barceloneta Sr. Francisco Lozada (787) 846-4300 

X 2917/2997/2999 Sr. Oscar Rivera 

Bristol Myers Sr. Luis Rivera (787) 623-5856 

(787) 623-5380 

(787) 623-5853 

Sr. Alberto Cases (787) 623-5209 

(787) 505-9670 

Pfizer Arecibo Sr. Enrique Román (787) 846-4900 

(787) 706-4502 

Merck Barceloneta Sr. Javier Cardona (787) 623-7000 

(787) 623-6720 

Merck Arecibo Sr. Luis Astor (787) 623-7214 

Abraxis Bioscience Sa. Aida González (787) 846-5000 

X 5107 

(787) 621-5107 

Atlantic Medical Center Sa. Dinaris Rivera (787) 846-4412 

X 273 

Sr. Jaime Santiago (787) 510-0883 

Casa Alcaldía Sr. Lisandro Reyes (787) 846-3400 

Oficina Municipal Manejo de Emergencias Sr. Amid A. Molina (787) 846-2980 

Sa. Yadira Rodríguez (787) 846-3210 

Sr. Héctor Vega (787) 854-2110 

Sr. Juan C. Santos (787) 878-3454 

Policía Estatal Barceloneta Capitán Oliveras (787) 846-6303 

(787) 846-2020 Sgto. Carmelo Martínez 

Policía Municipal Barceloneta Comisionado Murphy (787) 846-2915 

Capitán Luis Galán 

Policía – División Tránsito Vega Baja Tnte. Angel Vázquez (787) 858-0033 

Policía – División Tránsito Arecibo Tnte. José Martínez (787) 880-1244 

Códigos de Orden Público Sr. Francisco Allende Campoverde (787) 846-0990 

(939) 640-5006 

Arecibo Job Corps Res Care Inc. Sa. Glenda Liz Padilla Quiñones (787) 312-7295 

(787) 816-5556 

Universidad del Turabo (CETA) Sr. Rubén Marín (787) 846-1777 

Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal Sa. Isaida Vélez (787) 846-3322 

(787) 817-7852 

Cuerpo de Bomberos Barceloneta Capitán Abdiel Molina (939) 630-6721 

Tnte. Pedro Fontán (787) 846-2330 

Cuerpo de Bomberos Arecibo Tnte. Samuel Cruz (787) 878-1444 

(939) 630-0722 
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G.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices de 

electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la comunicación 

(radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a transportación, edificios de 

seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y 

otros]. 
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G.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas G.3 a la G.10 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

9. Tabla G.3 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

10. Tabla G.4 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

11. Tabla G.5 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

12. Tabla G.6 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

13. Tabla G.7 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

14. Tabla G.8 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

15. Tabla G.9 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

16. Tabla G.10 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA G.3 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea # Teléfono(s) 

A) Personal Administrativo 

Hon. Sol Luis Fontanes Olivo Alcalde (787) 846-6677 

(787) 846-3400 X 230 ó 240 

Sr. Lisandro Reyes Vice-Alcalde (787) 846-3400 

(787) 644-8170 
Sa. Vimaris Cáceres Administradora Municipal (787) 846-3400 
Sr. José Jiménez Candelaria Director Recursos Humanos (787) 846-3400 

(787) 642-2631 
Sr. Noel Gutierrez Cruz Director de Finanzas (787) 846-5618 

(787) 649-8120 
Sr. Julio C. Vázquez Información no disponible (787) 846-3400 
Sr. Jorge L. Pacheco Pacheco Información no disponible (787) 846-6677 

(939) 640-1729 
Sr. Edwin Arroyo Feliciano Información no disponible (787) 846-6677 

(939) 640-1705 
Sr. Edwin Arroyo Carmona Información no disponible (787) 846-2040 
Sr. Héctor Sanchez Hernández Información no disponible (787) 846-2065 

(787) 602-2015 

Sr. Pedro M. Ramos Muñoz Director Obras Públicas 

(agrónomo) 

(787) 846-4914 

(787) 846-4929 

(787) 602-2377 

Sa. Wanda Soler Rosario Información no disponible (787) 846-2040 

Sr. Neftalí Galán Ayudante Administrativo  

del Alcalde 
(787) 846-6185 

Sa. Mildred de la Rosa Información no disponible (787) 846-3400 

Sr. Eneraldo Serrano Giral Información no disponible (787) 846-3400 

(787) 690-0530 

Sa. Marisol Colón Pérez Información no disponible (787) 846-3210 

Sa. María de Lourdes Beauchamp Directora Programa Head Start (787) 846-6635 

(787) 649-8124 

Sa. Esther Ruiz Rosado Información no disponible (787) 846-5092 

(787) 608-0117 

Sa. Elisa Román Cancel Información no disponible (787) 846-2980 

Sa. Leticia Hernández Información no disponible (787) 846-6505 

Sr. Héctor Sánchez Hernández Director de Saneamiento (787) 846-2065 

(787) 846-2240 

(787) 602-2015 

Sr. Víctor Rodríguez Mena Sub-Director de Saneamiento (787) 846-2065 

(787) 846-2240 

Sr. Ismael Ríos Vázquez Auxiliar Administrativo I 

(supervisor) 

(787) 846-2240 

(787) 846-2065 

Sr. Diego Rosario Montes Encargado de la Propiedad Información no disponible 
Sr. José Hernández Carrión Director Proyectos Municipales (787) 846-1779 X 276 

(787) 602-2009 

Sr. Antonio Díaz Martínez Sub-Director Proyectos Municipales 

 

 

(787) 846-1779 
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TABLA G.3 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea # Teléfono(s) 

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Amid A. Molina Morales Director Oficina Municipal de 

Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres/ 

Técnico HAZWOPER 

(787) 846-3210 

(787) 645-9941 

Sr. Julio Ríos Galán Técnico HAZWOPER Información no disponible 
Sa. Yadira Rodríguez Cruz Técnico HAZWOPER Información no disponible 
Sr. Francisco Acevedo Bonet Técnico HAZWOPER Información no disponible 
Sr. Edgardo Santiago Rodríguez Técnico HAZWOPER Información no disponible 
C) Personal de Apoyo 

Sr. Miguel Ortiz Administrador de Refugios (787) 846-6234 
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TABLA G.4 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

“Dodge Ram Wagon White 

2001” 

Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de 11 pasajeros 

“Chevrolet S-10 Pewter 2002” Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de cuatro (4) pasajeros 

“Dodge Ram Wagon 2002” Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de 11 pasajeros 

“Dodge Durango 2003” Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de ocho (8) pasajeros 

“Chevrolet Van White 1989” Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de 14 pasajeros 

“Ford Van Gray 1992” Disponibles a través del programa 

“Early Head Start” 

Dos (2) vehículos con capacidad 

de 14 pasajeros cada uno 

“GMC Minibus Yellow 1995” Disponibles a través del programa 

“Early Head Start” 

Dos (2) vehículos con capacidad 

de 18 pasajeros cada uno 

“Dodge Ram Wagon White 

1997” 

Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de 11 pasajeros 

“Mitsubishi Montero Gray 1997” Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de cuatro (4) pasajeros 

“Chevrolet S10 Green 2002” Disponible a través del programa 

“Early Head Start” 

Un (1) vehículo con capacidad 

de cuatro (4) pasajeros 

Guagua Tipo Van “Chevrolet” – 

año 1995 

Disponible a través del  

Area de Saneamiento 

Información no disponible 

Guagua “GMC Sonoma –  

año 1998” 

Disponible a través del  

Area de Saneamiento 

Información no disponible 

Guagua Tipo “Pick-up” Mazda – 

año 1999 

Disponible a través del  

Area de Saneamiento 

Información no disponible 

Guagua Nissan Xterra – año 2001 Disponible a través del  

Area de Saneamiento 

Información no disponible 

Guagua Tipo Van “Ford” –  

año 1997 

Disponible a través del  

Area de Saneamiento 

Información no disponible 

Vehículo Sonoma SL Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Información no disponible 

Guagua “Ford E Series  

Super Duty 4 X 2”  

(tiene rampa y “lifter”) 

Disponible a través del Centro de 

Envejecientes 

Una (1) 

Guagua “Ford Club Wagon 

(1996) 

Disponible a través del Centro de 

Envejecientes 

Una (1) 

Guaguas “Ford Club Wagon 

(1994) 

Disponibles a través del Centro de 

Envejecientes 

Dos (2) 

Guagua Tipo Van Chevrolet 

[de largo extendido – año 1997 – 

capacidad de siete (7) pasajeros] 

 

 

 

 

 

 

Disponible a través del Centro de 

Envejecientes 

Una (1) 
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TABLA G.4 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

“International 4700DT466 –  

año 1995” 

Vehículos compactadores de basura 

y para recolección de ganchos 

(disponibles a través del  

Area de Saneamiento) 

Siete (7) 

“International 4700DT466 –  

año 1995” 

Camión para vaciado de pozos 

sépticos (disponible a través del 

Area de Saneamiento) 

Uno (1) 

“International 4700T-EEE – 

 año 1995” 

Camión de volteo (disponible a 

través del Area de Saneamiento) 

Uno (1) 

“Ford F-470 – año 1997” Vehículo compactador de basura 

(disponible a través del Area de 

Saneamiento) 

Uno (1) 

“Chevrolet 3500 – año 1998) Vehículo para recolección de 

ganchos (disponible a través del 

Area de Saneamiento) 

Uno (1) 

“Ford F-550  – año 2004” Vehículos para recolección de 

ganchos (disponibles a través del 

Area de Saneamiento) 

Dos (2) 

“International – año 2004” Vehículo compactador de basura 

(disponible a través del Area de 

Saneamiento) 

Uno (1) 

“Ford 9000 – año 2004” Vehículo compactador de basura 

(disponible a través del Area de 

Saneamiento) 

Uno (1) 

“International – año 2004” Vehículo para recolección de 

ganchos (disponible a través del 

Area de Saneamiento) 

Uno (1) 

“Ford 555” “Digger" (disponible a través del 

Area de Saneamiento) 

Uno (1) 

“Caterpillar 916” “Digger" (disponible a través del 

Area de Saneamiento) 

Uno (1) 

Guaguas Tipo “Pick Up” 150 Disponibles a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Dos (2) 

Guagua Tipo “Pick Up” 1500 Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Una (1) 

Camión 350 

 

Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Uno (1) 

Guaguas Tipo “Pick Up” 

pequeñas 

Disponibles a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Tres (3) 

Guagua “Pick Up” 

 

Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Uno (1) 

Camión 350 

 

Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Uno (1) 

“Digger” 

 

Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Uno (1) 

Guagua Tipo “Pick Up”  

Marca Chevrolet 

Disponible a través de la  

Oficina de Proyectos Municipales 

Una (1) 

“Bulldozer”  

(tipo D-8  

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

Información no disponible 
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TABLA G.4 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

u equivalente) (a base de renta por hora) 

Camión tipo tumba  

(16 metros cúbicos) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

Camión tipo tumba  

(18 metros cúbicos) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

Camión tipo tumba  

(30 metros cúbicos) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Digger”  

(con capacidad de  

1.25 yardas cúbicas) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

Excavadora  

(con brazo extendido) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

Excavadora  

(con martillo) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Loader”  

(con motor de 125 hp y cucharón 

llenador de 2.25 yardas cúbicas) 

Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Transcavator” Disponible a través de la compañía 

Carlos D. Bolet  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

Camión-tanque de agua potable 

(8,000 galones) 

Disponible a través de la compañía 

Barceloneta Trucking Service Inc.  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

Camión de vacío  

(vaciado pozos sépticos) 

Disponible a través de la compañía 

Barceloneta Trucking Service Inc.  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Digger”  

(con capacidad de  

2.00 yardas cúbicas) 

Disponible a través de la compañía 

Barceloneta Trucking Service Inc.  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Finger” modelo C-500 Disponible a través de la compañía 

Barceloneta Trucking Service Inc.  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Loader”  

(con motor de 125 hp y cucharón 

llenador de 2.25 yardas cúbicas) 

Disponible a través de la compañía 

Barceloneta Trucking Service Inc.  

(a base de renta por hora) 

Información no disponible 

“Loader”  

(de 3.5 y 3) 

Disponible a través de la compañía 

Barceloneta Trucking Service Inc.  

(a base de renta por hora) 

 

 

 

 

 

 

 

Información no disponible 
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TABLA G.4 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

 

 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Capacetes Protectores Ver columna anterior 20 

Binoculares Ver columna anterior Dos (2) 

Mamelucos “Tyvek®” Tipo desechable 100 

Guantes desechables Ver columna anterior Información no disponible 

Guantes resistentes a químicos Información no disponible 50 

Botas de seguridad  

(punta de metal) 

Ver columna anterior Información no disponible 

Gafas de seguridad Información no disponible 100 

Radio de comunicaciones “Explosion Proof” Información no disponible 

Linternas “Explosion Proof” Información no disponible 

“Full/Half-Face Masks” Filtros HEPA Cuatro (4) 

“Full bunkers” Información no disponible Información no disponible 

Trajes encapsulados Información no disponible Cuatro (4) 

“MSA Air Mask (SCBA) Ver columna anterior Cuatro (4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   399                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA G.5 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA G.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Agustín Balseiro/ 

Carretera # 684, km 15.76, 

Barrio Palmas Altas 

(ver nota 3 al  

calce de la tabla) 

Sr. Juan  

Figueroa Cedrés 

(787) 846-4634 Sí/No (300 personas) 

José Cordero Rosario/ 

Carretera # 2, km 55.6, 

Barrio Palenque 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Jesús M. Rivera/ 

Avenida Palmas Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Rafael Balseiro Maceira/ 

Calle Georgetti 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Fernando Surias Chaves/ 

Calle Georgetti 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Easton/ 

Barrio Tiburón, Calle 3 

(ver nota 2  al  

calce de la tabla) 

Sr. Edwin Rodríguez (787) 846-4379 

(787) 846-6753 

Sí/No (200 personas) 

Comunidad de Imbery/ 

Parcelas Imbery, Calle 6 

(ver nota 5 al  

calce de la tabla) 

(contacto no 

específico) 

(787) 846-0361 Sí/No (95 personas) 

Sa. Luz E. Hernández 

Martínez 

(787) 858-6815 

(787) 299-3072 

Primitivo Marchand/ 

Barrio Garrochales, 

Carretera # 682, km 3.4 

 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Dr. Francisco  

Vázquez Colón  

(Segunda Unidad de 

Magueyes)/ 

Carretera # 140, Km. 3.3 

Barrio Magueyes 

(ver nota 4 al  

calce de la tabla) 

(contacto no 

específico) 

(787) 846-3171 Sí/No (400 personas) 

Sa. Lourdes Heileger (787) 846-6696 

(787) 608-0085 

Sa. Aramirta 

Rodríguez 

(787) 846-2308 
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NOTAS:   

 

1. las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán dentro) 

de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona de impacto en 

la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 

2. El Plan de AEMEAD provee la siguiente información para el desalojo hacia esta escuela: “ESCUELA 

EASTON - Para el desalojo del Pueblo, hacia Tiburones que es donde está ubicada dicha escuela se coge 

la carr. 140, seboruco hacia Cruce Dávila, nos conectamos con la carr. #2 hacia  Arecibo  hasta el Bo. 

Tiburones.  Se dobla a la derecha cerca del parque de pelota está ubicada la escuela. Dicha escuela tiene 

cocina, comedor y tiene 10 salones en cada salón, hay cabida para 10 personas.  Tienen luz, agua, 

teléfono y servicio sanitario.”   

3. El Plan de AEMEAD provee la siguiente información para el desalojo hacia esta escuela: “ESCUELA 

AGUSTIN BALSEIRO - Se desaloja las personas del Bo. Boca, Punta Palmas y  Verdúm, se usa la carr. 

684 hacia Arecibo vía playa hasta el Km. 15.76 donde esta ubicada dicha escuela.  Tiene 10 salones y 

hay cabida para 10 personas por salón, tien cocina, comedor, agua, luz y servicios sanitarios.” 

4. El Plan de AEMEAD provee la siguiente información para el desalojo hacia esta escuela: “ESCUELA 

SEGUNDA UNIDAD MAGUEYES - Desalojo del pueblo, hacia Magueyes por carr. 140, Seboruco 

hacia Cruce Dávila, para por carr. #2 hacia Florida carr. 140 hasta el Km. 62.3 donde esta ubicada la 

escuela.  La escuela tiene las facilidades de agua, luz, teléfono, cocina, comedor y servicios sanitarios.”   

5. El Plan de AEMEAD provee la siguiente información para el desalojo hacia esta escuela: “ESCUELA 

IMBERY - Para llegar llegar a la Escuela de Imbery, se utiliza la calle 1 hasta el final doblando a la 

izquierda atraves de la calle 2 hasta el final, pasando el cruce de la calle 5 y luego doblando a la izquierda 

la calle 6 donde esta ubicada la escuela.   La escuela tiene las facilidades de agua, luz, teléfono, cocina, 

comedor y servicios sanitarios.”   
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TABLA G.7 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Atlantic Medical Center Información no disponible (787) 846-4412 

Hospital de Area  

Alejandro Otero 

Información no disponible (787) 854-3700 

Hospital Doctors Center Información no disponible (787) 854-3322 

Hospital San Agustín Información no disponible (787) 854-5090 

Antiguo Hospital Municipal, 

Carretera 140, Sector Seboruco 

Información no disponible  

Aeromed (transporte aéreo) Información no disponible (787) 760-3480 

(787) 760-3481 

(787) 756-3424 

Critical Air (transporte aéreo) Información no disponible (787) 646-4343 

(787) 997-1230 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA G.8 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 
 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Envejecientes  

Municipal Juventud Eterna/ 

Cruce Dávila, Carretera 140, 

Intersección. Carretera # 2, 

Sector Tiburón 

Información no disponible Información no disponible 

Biblioteca Municipal Sixto Escobar/ 

Avenida Palmas Pueblo 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Lorenzo Morales/ 

Parcelas Palmas Altas,  

Carretera.#  681 (km 15.5-15.7) 

Información no disponible Información no disponible 

Centros Catalana I, II, III y Cataluña/ 

 Carretera 140, km 69.1 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Palenque/ 

Barrio Palenque, Carretera # 2 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Imbery I y II/ 

Parcelas Imbery, Calles 6 y 8 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Imbery III/ 

Parcelas Imbery  

(Bajo Centro Comunal), Calle 6 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Magueyes y Búfalo/ 

Parcelas Búfalo, calle 4 

Información no disponible Información no disponible 

Centro San Agustín/ 

Barrio San Agustín, Carretera # 140 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Llanadas/ 

Barrio Llanada,  

Carretera # 140, hm. 9 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Garrochales I y II/ 

Parcelas Garrochales, km 2.2, calle 2 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Tiburón/ 

Barrio Tiburón  

(al lado del parque de pelota) 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Pueblo/ 

Calle Plazuela, 

Antigua Central Plazuela 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Plazuela/ 

Avenida Conde de Caspe 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Central/ 

Calle Plazuela,  

Antigua Central Plazuela 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Pajonal/ 

Carretera # 641, 

intersección Antiguo Centro 

Comunal Pajonal 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Imbery 4/ 

Parcelas Imbery, calle 6 

 

 

Información no disponible Información no disponible 
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TABLA G.8 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 
 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro Cite/ 

Carretera # 682, km 4.2,  

Barrio Garrochales 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Autista/ 

Calle Plazuela, 

Antigua Central Plazuela 

Información no disponible Información no disponible 

Fraternidad/ 

Carretera # 681, Urb. La Catalana 

Información no disponible Información no disponible 

Early Head Start Magueyes I/ 

Barrio Magueyes, calle 8 

Información no disponible Información no disponible 

Early Head Start Magueyes II/ 

Barrio Magueyes, Carretera # 664 

Información no disponible Información no disponible 

Early Head Start Imbery I/ 

Barrio Imbery, calle 6,  

intersección Calle 7 

Información no disponible Información no disponible 

Early Head Start Imbery II/ 

Barrio Imbery, calle 6,  

intersección Calle 7 

Información no disponible Información no disponible 

Early Head Start San Agustín/ 

Carretera  # 140 

Información no disponible Información no disponible 

Early Head Start Catañito/ 

Carretera # 681 

Información no disponible Información no disponible 

Mis Primeros Pasos/ 

Barrio Tiburón 1 

Información no disponible Información no disponible 

Kid’s Day Care/ 

Barrio Palenque,  

Carretera # 2, km 55.2 

Información no disponible Información no disponible 

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas G6, G.7 y la G.9 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA G.9 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Parque Atlético 

Delfín Reyes/ 

Comunidad Tiburón 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada 

Carlos Miranda/ 

Calle 1, 

Comunidad Tiburón 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Pasivo y 

“Playground”/ 

Comunidad Tiburón 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal/ 

Comunidad Tiburón 
Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada La Cite/ 

Carretera # 681, 

Comunidad Garrochales 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal La Cite/ 

Comunidad Garrochales 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético Loarte/ 

Comunidad Garrochales 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada Loarte y 

“Playground”/ 

Carretera # 681, 

Comunidad Garrochales 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético  

Ángel  Domínguez/ 

Comunidad Palmas Altas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada  

Jorge Avilés/ 

Calle 1, 

Comunidad Palmas Altas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Área de “Playground”/ 

Comunidad Palmas Altas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Pequeñas Ligas/ 

Comunidad Palmas Altas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal/ 

Comunidad Palmas Altas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Baloncesto  

(sin techar)/ 

Comunidad Verdum 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético/ 

Comunidad Punta Palmas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Media cancha (sin techar)/ 

Carretera # 684, 

Comunidad Punta Palmas 

 

 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 
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TABLA G.9 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

“Playground”/ 

Comunidad Punta Palmas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Punta Palmas Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal/ 

Comunidad Punta Palmas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético/ 

Comunidad Boca 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada y 

“Playground”/ 

Calle 1, 

Comunidad Boca 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético 

Nicolás Galán Águila/ 

Comunidad Búfalo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Sin techar/ 

Calle 5, Magueyes, 

Comunidad Búfalo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético  

Gilberto Negrón Polanco/ 

Comunidad Magueyes 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal/ 

Carretera # 664 

Comunidad Magueyes 

(ver nota 2  

al pie de la tabla) 

Sr. Ramón Batista 

Santiago 

Información no 

disponible 

Sí/No (75-100 personas) 

Cancha Techada  

Nicolás Maldonado/ 

Carretera # 140, 

Comunidad Magueyes 

(ver nota 2  

al pie de la tabla) 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (75 personas) 

Dos (2) canchas  

(sin techar)/ 

Urb. San Francisco I y II, 

Carretera # 666, 

Comunidad Magueyes 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético/ 

Comunidad Palenque 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada con 

“Playground”/ 

Comunidad Palenque 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Encarnación 

Andino, Calle 1, 

Comunidad Palenque 

 

 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 
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TABLA G.9 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Centro Comunal/ 

Comunidad Palenque 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético/ 

Comunidad Trinidad 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

 

Sí/No (____ personas) 

Cancha sin techar Trinidad/ 

Comunidad Trinidad 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha y Centro Comunal/ 

Carretera # 666, 

Comunidad Quebrada 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético  

Rafael Vega/ 

Comunidad Imbery 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada  

con “Playground”/ 

Calle 1, 

Comunidad Imbery 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal/ 

Comunidad Imbery 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético  

Saturnino Rodríguez/ 

Comunidad Fortuna 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada  

con “Playground”/ 

Carretera # 140, 

Comunidad Fortuna 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada/ 

Carretera # 681, 

Comunidad Catañito 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal y 

“Playground”/ 

Comunidad Catañito 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Atlético  

José Ignacio Machado/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha Techada “forum”/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Pasivo Infantil  

Villa Georgetti/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Pequeñas Ligas 

Villa Georgetti/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Parque Softball  

Villa Georgetti/ 

Comunidad Pueblo 

 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 
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TABLA G.9 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Pista Atlética  

Villa Georgetti/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Cancha 

Villa Georgetti/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Pista Atlética Motocross/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Pista BMX/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Pista de Fango/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Pista Carros  

a Control Remoto/ 

Comunidad Pueblo 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Auditorio Sixto Escobar/ 

Urb. Cataluña 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Area Recreativa  

(20 cuerdas),  

Carretera # 681 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

NOTAS:   

 

1. Las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán dentro) 

de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona de impacto en 

la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 

2. El Plan AEMEAD indica la siguiente ruta de desalojo para la Comunidad Pueblo hasta este lugar: 

tomar Carretera # 140 (Sector Seboruco), atravesando la Carretera # 2 y continuando la Carretera # 140 

en dirección hacia Florida hasta el kilómetro 63.0, en el que se toma la Carretera # 664. 
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TABLA G.10 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

WMNT – Radio  Atenas N/A (787) 854-2223 

(787)-854-3820 

Sr. Freddy Rivas (787) 637-9275 

Sr. Ramón Meléndez (787) 636-1553 

(787) 854-1423 

WBQN – Radio Borinquen Sr. Luis Rivera Cabán (787) 854-1423 
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G.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla G.11 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA G.11 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 2, Km. 56.7 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 

Sr. Luis Betancourt (787) 854-7055 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 2, Km. 57.6 
Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 

Sr. Luis Betancourt (787) 854-7055 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 140, Km. 

68.5 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 

Sr. Luis Betancourt (787) 854-7055 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta Regional de Tratamiento 

de Aguas Servidas/Carretera # 

684, Km. 2.7, Barrio Palmas 

Ing. Carlos Laracuente (787) 846-1126 

(787) 390-9176 

Ing. Juan Jimenez (787) 846-1126 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla G.12. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla G.13. 
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TABLA G.12 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla G.13. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA G.12 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA G.12 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 
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TABLA  G.13 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla G.14. 

 

 

TABLA G.14 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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G.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla G.15 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA G.15 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla .G.11) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

 (787) 878-1030 

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos   

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

  

Departamento de la Vivienda Ana Y. González González - 

Directora 

Información no disponible 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico   

Puerto Rico Telephone   
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G.6 Industrias 

 

Las Tablas G.16 a la G.23 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA G.16  
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TABLA G.16 
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TABLA G.16 
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TABLA G.16 
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TABLA G.16 
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TABLA G.16 
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TABLA G.16 
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TABLA G.16 
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TABLA G.17  
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TABLA G.17  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   428                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA G.17  
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TABLA G.17  
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TABLA G.17  
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TABLA G.17  
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TABLA G.17  
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TABLA G.18  
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TABLA G.18 
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TABLA G.18 
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TABLA G.18 
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TABLA G.18 
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TABLA G.18 
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TABLA G.18 
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   443                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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TABLA G.19  
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ANEXO H – CAMUY 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Camuy.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

H.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla H.1). 

 

TABLA H.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE CAMUY 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER en este municipio  

(ver nota) 

Plan Ayuda Mutua 

(“Mutual Aid”) 

Información no indica la existencia de un Plan de Ayuda Mutua en este 

municipio (ver nota) 

Rutas Generales de 

Desalojo (nota 1) 

“SECTOR PUEBLO NORTE: 

 

1. Los residentes de la Calle Petronila Matos Oeste, Calle Santiago 

Iglesias, tomarán la ruta por la Calle Betances hasta el refugio que será 

señalado con anterioridad de la emergencia. Los residentes de la Calle 

Turiano Rivera Oeste, Calle Amador hasta el refugio señalado con 

anterioridad de la emergencia. Los residentes de la Calle Eduardo 

Hernández Oeste, también tomarán la ruta por la Calle Betances hasta 

la Calle Amador hasta el refugio señalado con anterioridad. 

2. Los residentes de la Calle Petronila Matos Centro, de la Calle Turiano 

Rivera Centro, tomarán la ruta por la Calle Estrella a lo largo hacia la 

Calle Iguina para trasladarse al refugio que se indica con anterioridad. 

3. Los residentes de la Calle Petronila Matos Este, Calle Turiano Rivera 

Este, Calle Eduardo Hernández Este, tomarán la ruta de la Calle San 

Juan a lo largo hasta llegar a la Calle Iguina para trasladarse al 

respectivo refugio.” 

“BO. ZANJAS (PARCELAS) - Los residentes de la Calle 4 de las parcelas 

nuevas serán trasladados por ruta de la Carretera 486 hacia el refugio localizado 

en la Escuela Antonio Reyes de este barrio.” 

“SECTOR BAJURA - Tomarán la ruta de la carretera 485, hacia la escuela 

Laurentino Estrella ubicada en la carretera 119,  frente al Supermercado Coop.” 

“RESIDENTES DEL BO. BAJURA – AREA PEÑON AMADOR - Los 

residentes de este sector tomarán la ruta de la carretera  485 hasta la calle Pedro 

Amador esquina Ramón Cabán hacia la calle Iguina hasta llegar al refugio que se 

indica con anterioridad.” 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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H.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile 

events”), tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y 

tribunales, ya sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración 

agua AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas 

generatrices de electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones 

asociadas a la comunicación (radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones 

asociadas a transportación, edificios de seguridad pública, sistemas de acueducto, 

sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y otros]. 
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H.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas H.2 a la H.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla H.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla H.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla H.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla H.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla H.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla H.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla H.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla H.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA H.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

(no específico) Casa Alcaldía (787) 898-1988 

(787) 262-1042 

Información no disponible Alcalde (787) 898-4315/ 2160/2333 

Información no disponible Ayudante del Alcalde (787) 898-2160/ 4315/2389 

Información no disponible Director Oficina Municipal 

Manejo Emergencias 

(787) 898-5400/5480/ 7508 

(787) 487-0120 

Información no disponible Director Recursos Humanos (787) 898-4315/2160 

Información no disponible Director Transportación  

y Obras Publicas 

(787) 262-7784 

Información no disponible Director Departamento de Finanzas (787) 898-2389/2160 

Información no disponible Director Recreacion y Deportes (787) 898-3050 

Información no disponible Director Programas Federales (787) 262-7704/5208/2129 

Jorge  W. Román Director Auditoría Interna  

Información no disponible Directora Relaciones Públicas  

y Turismo 

(787) 898-1556 

Información no disponible Directora Asuntos de la Mujer (787) 898-4315/2160 

Información no disponible Director CRIM (787) 262-0437 

Información no disponible Secretaria Municipal (787) 898-2333/4315 

Información no disponible Coordinador Reciclaje (787) 820-4292 

Información no disponible Supervisor Garaje Municipal (787) 898-4212 

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 

Información no disponible Centro de Urgencias  

Quebrada Honda 

Información no disponible 

Información no disponible Comisionado Interino Policía 

Municipal 

(787) 262-7094 
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TABLA H.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Guaguas Tipo “Pick-Up”  Dos (2) 

Guagua Tipo “Van”  Una (1) 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Camiones Tipo Tumba  13 

Camiones 350 Tipo Tumba  Dos (2) 

“Diggers”  Dos (2) 

Camión de Remolque  Uno (1) 

Camión Tipo Plataforma  Uno (1) 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 
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TABLA H.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 

Información no disponible Sr. Luis F. Rivera (787) 898-8936 
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TABLA H.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Santiago R. 

Palmer/Carretera # 486, 

Km. 1.6, Barrio Quebrada 

Información no 

disponible 

(787) 898-9299 Sí/No (____ personas) 

Segunda Unidad Antonio 

Reyes /Carretera # 119, 

Ramal # 486, Barrio Zanjas 

Información no 

disponible 

(787) 898-4820 Sí/No (____ personas) 

Escuela Laurentino 

Estrella/ 

Avenida Muñoz Rivera 

Información no 

disponible 

(787) 898-3745 Sí/No (____ personas) 

Segunda Unidad  

Ramón Baldorioty  

de Castro/Carretera # 486, 

Km. 13.1, 

Barrio Piedra Gorda 

Información no 

disponible 

(787) 898-3060 Sí/No (____ personas) 

Escuela Superior 

Luis F. Crespo/ 

Carretera # 119, 

intersección  

Carretera # 486 

Información no 

disponible 

(787) Sí/No (____ personas) 

Escuela José M. 

Hernández/ 

Barrio Abra Honda 

Información no 

disponible 

(787) 898-7373 Sí/No (____ personas) 

Segunda Unidad Joaquín 

Velázquez Cruz/ 

Carretera # 456 

Información no 

disponible 

(787) 820-2909 Sí/No (____ personas) 

Escuela Pablo Ávila 

González/Calle Amador 

Información no 

disponible 

(787) 898-3770 Sí/No (____ personas) 

Escuela José Julian Acosta/ 

Calle Luis Muñoz Rivera 

Información no 

disponible 

(787) 898-3750 Sí/No (____ personas) 

Escuela Julián Blanco/ 

Carretera # 119, Km. 1.4, 

Barrio Puertos 

Información no 

disponible 

(787) 820-4277 Sí/No (____ personas) 

Escuela Ralph  

Waldo Emerson/ 

Carretera # 2, Km. 94.3 

Información no 

disponible 

(787) 898-2037 Sí/No (____ personas) 

Escuela Dr. Felipe  

García Faría/Sector Zarza 

Información no 

disponible 

(787) 898-3601 Sí/No (____ personas) 

Escuela Pedro Amador/ 

Carretera # 485, Km. 2.2 

Información no 

disponible 

(787) 898-1337 Sí/No (____ personas) 

Escuela José D. 

Hernández/ 

Carretera # 119, Km. 10.9 

Información no 

disponible 

(787) 898-0990 Sí/No (____ personas) 

Escuela Vocacional 

Agrícola Soller/ 

Carretera # 456, Km. 5.6 

 

Información no 

disponible 

(787) 898-6549 Sí/No (____ personas) 
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TABLA H.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Centro “Head Start” Abra 

Honda/Carretera  # 480 

(cerca de iglesia de piedra) 

Sr. Alejandro 

Rodríguez 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro “Head Start” 

Camuy Arriba/Carretera # 

119, Km. 11.1, al lado de 

panadería Gelimarg 

Sa. Carmen H. Cordero Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro “Head Start” 

Membrillo/Carretera # 2, 

marginal, cerca de escuela 

Ralph W. Emerson 

Sa. Ana R.  

López López 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro “Head Start” Puente 

Zarza/Carretera # 486, 

Barrio Puente, frente Urd. 

Los Rodríguez 

Sr. Héctor Rivera Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro “Head Start” 

Quebrada/Carretera # 455, 

Km. 2.8 

Sa. Migdalia Nieves Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro “Head Start” 

Zanja/Parcelas Espiet, 

Carretera # 486 (Centro 

Comercial) 

Sa. Marisol Rodríguez Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro “Head Start” 

Camuy Pueblo/Calle 

Muñoz Rivera # 20 (detrás 

del Hospital Municipal) 

Sa. Daisy Colón Arocho Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA H.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento ó Sub-Unidad de 

Salud Pública/Barrio Quebrada 

 

[nota: hay dos (2) 

ambulancias disponibles] 

Director (787) 820-1456 

(787) 898-6005 

Centro de Salud Familiar/ 

Avenida Muñoz Rivera # 63 

 

[nota: hay seis (6) 

ambulancias disponibles] 

(centro) (787) 898-2660 

(787) 262-1045 

(787) 262-1295 

Dr. Juan González (787) 262-1014 

Sr. José Luis Amador (787) 262-1076 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA H.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Envejecientes Director  (787) 898-2190 

(787) 898-4910 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas H.5, H.6 y la H.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA H.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA H.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Emisora de Radio WCMN 

 

 

Información no disponible (787) 878-0070 

Emisora de Radio WNIK 

 

Información no disponible (787) 879-1011 

 

Emisora de Radio WMSW 

(Radio 11) 

 

Información no disponible (787) 879-4094 

(787) 648-1120 

(787) 633-3317 
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H.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla H.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA H.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 129, Km. 

23.4, Barrio Quebrada 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Ing. Abelmain Torres (787) 879-7231 

(787) 880-3195 

Planta de Producción de Agua 

Potable/Carretera # 486, Barrio 

Zanjas 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Sr. José Jimenez (787) 879-7231 

(787) 880-7455 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas/Carretera # 485, Km. 

3.5, Barrio Membrillo 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Sa. Yolanda Montijo (787) 879-3055 (24 horas) 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla H.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla H.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla H.13. 
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TABLA H.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla H.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA H.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA H.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el 

método de respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la 

sustancia; provea respiración artificial con la ayuda de un “pocket 

mask” equipada con una válvula de una sola dirección (o cualquier 

equipo médico apropiado para la respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada 

antes de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos 

con agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que 

dicho personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  H.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA H.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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H.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla H.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA H.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla H.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Sigfredo Gil Gil (787) 898-5400 

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos Sgto. Efraín Rodríguez (787) 898-2330 

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Francisco Santiago (787) 262-7784 

Departamento de la Vivienda   

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

Información no disponible 911 

Policía de Puerto Rico Teniente Carlos Robles (787) 262-0312 

Puerto Rico Telephone   
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H.6 Industrias 

 

Las Tablas H.15  a la H.___ proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA H.15 
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TABLA H.15 
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TABLA H.15 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   541                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA H.15 
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TABLA H.15 
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TABLA H.15 
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TABLA H.15 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   545                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

ANEXO I – CIALES 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Ciales.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

I.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla I.1). 

 

TABLA I.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE CIALES 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio  

(ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio (ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo para este 

municipio (ver nota) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   546                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

I.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices 

de electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la 

comunicación (radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a 

transportación, edificios de seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de 

alcantarillado, plantas nucleares y otros]. 
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I.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas I.2 a la I.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla I.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla I.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla I.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de 

respuesta a emergencias). 

4. Tabla I.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, 

etc.) presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como 

refugios). 

5. Tabla I.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico 

y tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla I.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla I.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla I.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEME-AD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA I.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea # Teléfono(s) 

A) Personal Administrativo 

Hon. Luis Maldonado  

Rodríguez (“Rolan”) 

Alcalde (787) 871-3500 

Móvil M-1 

Sa. Doris Fernández Vice-Alcaldesa (787) 871-3500 

Móvil M-2 

Sa. Ovidia Sepúlveda Secretaria Municipal (787) 871-3500 

 

Sr. Héctor Ordoñez Oficial de Prensa (787) 871-3500 

Sa. Wilmarie Colón Directora Recursos Humanos (787) 871-3500 

Sa. Norma Santa Directora de Finanzas (787) 871-3500 

Sr. José Rodríguez Comisionado de la  

Policía Municipal 

(787) 871-0114 

Sa. Carmen Pagán Programas Federales (787) 871-3500 

Sr. Juan Matos Ostalaza Obras Públicas Municipal (787) 548-3506 

(787) 871-6942 

Sr. Edwin Rodríguez Recreación y Deportes (787) 871-3500 

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Víctor Sanchez Rivera Director Oficina Municipal de 

Manejo de Emergencias (OMME) 

(787) 871-4710 

 

Sr. Alberto Serrano Delgado Técnico HAZWOPER (787) 871-5161  

KP-4 NP3 ZN 

Sa. Evelyn Ambert Cruz Coordinadora de Refugios (OMME) (787) 871-4710 

Sr. Alberto Serrano Delgado Emergencias Médicas Municipal (787) 871-2003 

C) Personal de Apoyo 

Pedro San Miguel Torres Información no disponible (787) 871-2889 

Orlando Fernández Ginés Información no disponible (787) 238-7961 

Ulises Piñeiro Fernández Información no disponible Información no disponible 
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TABLA I.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Camiones Tipo Tumba Contactar al Sr. Héctor Ortega 

Rivera [(787) 237-9617] 

Tres (3) 

Camiones de Saneamiento Información no disponible Cuatro (4) 

Varios  

(compañía R&R Construction) 

Contactar al Sr. Luis O. Rivera (787) 871-3962 

(787) 354-6607 

Varios  

(compañía Construcciones virilla) 

Contactar al Sr. Carlos Virella (787) 949-2771 

Varios 

(compañía Constructora del 

Centro) 

Contactar al Sr. Jaime Virella (787) 504-8757 

Varios  

(compañía V/J Professional 

Construction) 

Contactar al Sr. José L. Otero (787) 871-2811 

(787) 509-4980 

Varios  

(compañía Leonard Construction) 
Contactar al Sr. José M. León (787) 270-4853 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Unidades de Comunicación Fijas Sirven como base de 

comunicaciones 

Cuatro (4) 

Unidades de Comunicación 

Móviles 

Información no disponible 12 

Radios Portátiles Información no disponible 29 
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TABLA I.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA I.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de 

Teléfono 

¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela de la Comunidad 

Juan Ríos Serpa/ 

Calle Corchado 

Sr. Hermenegildo Vega (787) 871-3325 Sí/No (543 personas) 

Sr. José Morales 

Trinidad 

(787) 871-0977 

Escuela de la Comunidad  

Juan Antonio Corretjer/ 

Carretera # 146, km. 2 

Sa. Ada Albelo (787) 871-5405 

(787) 871-1532 

Sí/No (933 personas) 

Sr. Edgardo Villafañe (787) 871-0032 
Sa. Nydia López (787) 871-3303 

Escuela de la Comunidad  

Ernesto Valderas/ 

Extensión Corchado 

 (787) 871-3165 Sí/No (____ personas) 

Escuela de la Comunidad 

Toribio Rivera/ 

Carretera # 146, Km. 14.5, 

Barrio Frontón 

Sa. María Crespo (787) 871-4738 

(787) 871-3505 

Sí/No (356 personas) 

Sr. Cruz M. Rodríguez (787) 871-2601 

Sa. Guillermina Bagué (787) 871-1669 

Escuela de la Comunidad ó 

Segunda Unidad  

Francisco Serrano/ 

Carretera # 149, km. 20.9, 

Barrio Pesas 

Sa. Hilda M. Crespo (787) 871-3385 

(787) 871-2329 

Sí/No (356 personas) 

Escuela de la Comunidad  

ó Segunda Unidad  

Jaime Coira/ 

Carretera # 149,  Km. 76.0 

Ramal 615, Barrio Pozas 

Sr. Francisco Lugo (787) 871-4692 Sí/No (271 personas) 

Sr. Pablo Hernández (787) 871-0806 

Sa. Gladys Ortiz (787) 871-0781 

Escuela Concepción  

Pérez Hernández/ 

Carretera # 149, Km. 5.5. 

Barrio Jaguas, Santa Clara 

Información no 

disponible 

(787) 871-6090 Sí/No (____ personas) 

Escuela Francisco Coira/ 

Calle Hernández Useras, 

Pueblo 

Información no 

disponible 

(787) 871-2575 Sí/No (____ personas) 

Escuela Cialitos Cruces/ 

Carretera # 149,  

Ramal # 614 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela República  

de Ecuador/ 

Carretera # 149, Km. 23 

Información no 

disponible 

(787) 871-3306 Sí/No (____ personas) 

Escuela Cristóbal Vicens/ 

Carretera # 146, Km. 26 

Información no 

disponible 

(787) 871-1002 Sí/No (____ personas) 

Escuela Hato  

Viejo Cumbre/ 

Carretera # 632, Km. 2.0 

Información no 

disponible 

(787) 871-3616 Sí/No (____ personas) 

Escuela Horace Mann/ 

Calle Corchado # 54 

 

Información no 

disponible 

(787) 871-3445 Sí/No (____ personas) 
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TABLA I.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de 

Teléfono 

¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Zenón Rivera/ 

Carretera # 149, Barrio 

Pesas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Pesa Parcelas/ 

Carretera # 149, Km. 18.8 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA I.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Facilidades Médicas IPA 16 Sa. Gladys Rivera (787) 871-0601 

Facilidades Médicas IPA 17 Dr. Carlos Disider (787) 871-1098 

Ciales Primary  

Health  Care Service/ 

Carretera # 149, Km. 12.3 

Dr. Eric Alicea (787) 871-0601 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   554                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

 

TABLA I.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Hogar Jóvenes del Ayer/ 

Carretera # 146, Km. 27.6,  

Barrio Cordillera 

Información no disponible (787) 871-1805 

Centro Envejecientes Municipal/ 

Carretera # 149, Barrio Pesas, 

Tortuguero 

Información no disponible (787) 871-3992 

Hogar de Ancianos Lillibeth II/ 

Carretera # 146, Km. 18.4,  

Barrio Frontón 

Información no disponible (787) 871-6738 

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas I.5, I.6 y la I.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA I.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA I.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

WBON-AM Radio Borinquen 

(radio) 

Información no disponible (787) 854-3738 

 

WKCK-AM Radio Cumbre 

(radio) 

Información no disponible 787) 867-4390 

WMIA-AM Radio Arecibo 

(radio) 

Información no disponible (787) 878-1275 

 

WUPR-AM Central 

Broadcasting Corp. (radio) 

Información no disponible (787) 894-2460 

 

Radio Reloj KQ-105 (radio) Información no disponible (787) 758-5800 

WUNO-AM Noti Uno (radio) Información no disponible (787) 758-1300 

La Super Cadena Noticiosa 

(radio) 

Información no disponible (787) 764-1090 

WIAC Bestor  

Broadcasting Inc. (radio) 

Información no disponible (787) 798-7878 
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I.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla I.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA I.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Purificación de Agua 

Potable/Carretera # 146, Km. 

17.6 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Purificación de Agua 

Potable/ Carretera # 144, Km. 

33.9 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Purificación de Agua 

Potable/Carretera # 144, Km. 5.9 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas/Carretera # 146, Km. 

27.2 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 878-3195 (24 horas) 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla I.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla I.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla I.13. 
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TABLA I.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos 

y/o quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o 

agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en 

todas las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la 

superficie del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados 

(alcantarillados, sótanos y tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO 

no haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla I.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ 

milla) en todas las direcciones. 
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TABLA I.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una 

nube de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el 

material derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u 

áreas confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA I.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método 

de respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada 

antes de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos 

con agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que 

dicho personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  I.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   561                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA I.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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I.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla I.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA I.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla I.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 
  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Bienvenido Montijo 

Rodríguez 

(787) 871-4710 

(787) 871-3500 X 2327 

Comisión de Servicio Público   

Cruz Roja Americana Sr. Ezequiel Torres (787) 871-0601 

Sa. Jenny Montes (787) 871-1865 

Cuerpo de Bomberos Teniente Cruz (787) 871-2330 

Departamento de Educación Sa. Gladys Marrero (787) 871-4791 

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. José Robles (787) 871-2294 

 

Departamento de la Vivienda Sa. Elsie Rosario (787) 862-8037 

(787) 855-3551 

Sr. Miguel Colón Ramirez (787) 798-3343 

(787) 607-9585 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico Teniente Víctor Alvarado (787) 871-2020 

Puerto Rico Telephone   
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I.6 Industrias 

 

Las Tablas I.15  a la I.___ proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA I.15  
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TABLA I.15  
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TABLA I.15 
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TABLA I.15 
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TABLA I.15 
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TABLA I.15 
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TABLA I.15 
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ANEXO J – FLORIDA 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Florida.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

J.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla J.1). 

 

TABLA J.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE FLORIDA 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio  

(ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio (ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo para este 

municipio (ver nota) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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J.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices de 

electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la comunicación 

(radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a transportación, edificios de 

seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y 

otros]. 
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J.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas J.2 a la J.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla J.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla J.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla J.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla J.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla J.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla J.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares de 

envejecientes, etc.). 

7. Tabla J.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla J.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA J.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Sa. María D. Guzmán Alcaldesa (787) 822-1441 

(787) 822-4144 

(787) 822-0727 

Sa. Yvette Romero Cordero Secretaria Municipal (787) 822-2278 

(787) 822-2410 

(787) 822-0322 

   

   

   

   

   

   

   

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Miguel Vidal Serrano Coordinador de Emergencia (787) 822-2074 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 
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TABLA J.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Autobuses de pasajeros Información no disponible Dos (2) 

Camiones tumba Información no disponible Cinco (5) 

Tanque de agua Información no disponible Uno (1) 

Camión de vaciado pozos 

sépticos 

Información no disponible Uno (1) 

Ambulancias Información no disponible Dos (2) 

Ambulancias Disponibles a través del Centro de 

Servicios Ambulatorios  

(ver Tabla J.6) 

Cuatro (4) 

Vehículos livianos Información no disponible 20 

   

   

   

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Grua Información no disponible Una (1) 

Excavadora “John Deere” Información no disponible Una (1) 

“Transcavator” Información no disponible Uno (1) 

Pala Mecánica Información no disponible Una (1) 

   

   

   

   

   

   

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Botas de seguridad,  

capacetes y capas 

Información no disponible Información no disponible 

Camión bomba  

(combatir incendios) 

Información no disponible Uno (1) 

Mangas de incendio (1½” y 2½”) Información no disponible Información no disponible 

Radio de Comunicación  

de Doble Banda (tipo base) 

Información no disponible Uno (1) 

Radios Móviles Información no disponible  
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TABLA J.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 

Información no disponible Sr. Agustín Colón González (787) 822-3379 
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TABLA J.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Juanita Ramirez/ 

Carretera # 642, Km. 10.3 

Información no 

disponible 

(787) 822-2190 Sí/No (____ personas) 

Escuela Adolfo Eguen/ 

Carretera # 641, Km. 1.1 

Información no 

disponible 

(787) 822-2050 Sí/No (____ personas) 

Escuela Juan Ponce  

de León II/ 

Carretera # 631, Km. 0.5 

Información no 

disponible 

(787) 822-2050 Sí/No (____ personas) 

Escuela Francisco 

Frías Morales/ 

Calle Ramón Torres 

Información no 

disponible 

(787) 822-2263 Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA J.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Diagnóstico  

y Tratamiento/ 

Calle Antonio Alcázar # 27, 

Carretera # 642 

Dr. José F. Barrios (787) 822-2506 

Policlínica Familiar Florida/ 

Calle Arizmendi # 72 

Información no disponible (787) 822-3446 

Centro de Servicios 

Ambulatorios/ 

Calle Arizmendi 

Información no disponible (787) 822-3721 

Centro de Servicios  

Primarios de Salud/ 

Calle Antonio Alcázar # 3 

Dra. Magali S. Rivera Rivera (787) 822-2170 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   579                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

 

TABLA J.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Envejecientes  

Esperanza Para la Vejez/ 

Calle Arizmendi 

Información no disponible (787) 822-3721 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas J.5, J.6 y la J.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA J.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA J.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 
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J.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla J.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA J.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla J.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla J.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla J.13. 
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TABLA J.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla J.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA J.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA J.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  J.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA J.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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J.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla J.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA J.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla J.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Miguel Vidal Serrano (787) 822-2074 

(787) 822-4507 

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos Sr. Pedro Torres Alicea (787) 822-2330 

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Agustín Colón González (787) 822-2044 

(787) 822-3379 

Departamento de la Vivienda   

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico Teniente Pedro A.  

Vázquez Pagán 

(787) 822-2020 

(787) 822-1120 

(787) 822-2095 

Puerto Rico Telephone   

Oficina Regional de Acción 

Social de Puerto Rico, Inc. 

Información no disponible (787) 883-1711 
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J.6 Industrias 

 

Las Tablas J.15 a la J.16 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA J.15  
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TABLA J.15 
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TABLA J.15 
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TABLA J.15 
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TABLA J.15 
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TABLA J.15 
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TABLA J.15 
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TABLA J.16 
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TABLA J.16  
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TABLA J.16  
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TABLA J.16  
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TABLA J.16  
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TABLA J.16  
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TABLA J.16
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ANEXO K – HATILLO 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Hatillo.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

K.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla K.1). 
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TABLA K.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE HATILLO 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER en este municipio  

(ver nota) 

Plan Ayuda Mutua 

(“Mutual Aid”) 

Información no indica la existencia de un Plan de Ayuda Mutua en este 

municipio (ver nota) 

Rutas Generales de 

Desalojo (nota 1) 

“SECTOR SANTA RITA, Bo. Carrizales, Carr. #2 (Ruta hacia Refugio Alterno 

Carmen N. Peraza – Carretera #2 hacia el Oeste tomando izquierda para 

Carretera 493 Sur hasta la Carretera #492)” 

“URB. COSTA  NORTE Carr. #2, URB. CORALES, PUERTAS, BRISAS Y 

VILLAS DEL MAR, SAN ISIDRO CAMPING, HOTEL PANAMERICANO, 

PUNTA MARACAYO CAMPING, HOTEL PUNTA MARACAYO RESORT, 

Carretera #2  (Ruta hacia Refugio Eugenio María de Hostos-Carretera #2 Oeste 

subiendo Calle B Parcelas de Carrizales hasta el Refugio” 

“SECTOR LA GUINEA,  URB. MAR AZUL, HATILLO DEL MAR, URB. 

SAN  RAMON, SECTOR LA MARINA Carretera #119 luego del 

Monumento al  Ganadero-(Ruta hacia Refugio Lorenzo Coballes Gandía 

Carretera 119 Oeste interceptar con Carretera 130 Sur) (Ruta hacia Refugio 

Joaquín Rodríguez   Carretera 130 interceptando 491 hasta el Refugio)” 

“RESIDENCIAL AGUSTIN RUIZ MIRANDA, Centro del Pueblo-(Ruta hacia 

Refugio Lorenzo Coballes Gandía Carretera 119 Este interceptar con Carretera 

130 Sur) (Ruta hacia Refugio Joaquín Rodríguez  Carretera 130 Sur 

interceptando con la Carretera 491 Oeste hasta el Refugio)” 

Rutas (tránsito de 

vehículos con materiales  

peligrosos – nota 1) 

 

1. Carretera numero 2 (KM 88.2, 84.9, 87.3, 88.1, 85.2/ de Este a Oeste) 

2. Carretera numero 129 (KM 17.2, 13.6, 12.0 Int., 10.6) 

3. Carretera numero 493, 492, (KM 3.9), 490 (KM 8.5) 

4. Carretera 487 (KM 3.6) 

5. Carretera 119 (Avenida Dr. Sussoni #123) 

6. Carretera 130 Int. 491(KM 9.1) 

7. Carretera 488 que lleva desde Barrio Buena Vista hasta Sector 

Sonadora 

8. Barrio. Pueblo (Carretera #2 cruzando de Este a Oeste) 

9. Carretera 130 que comienza desde el Barrio Pueblo, Barrio Capaez,  

10. Barrio. Campo Alegre, Barrio. Buena Vista, Sector Pajuil, Barriada  

Colón. 

11. Carretera 129 que comienza desde Barrio Campo Alegre, Barrio   

12. Bayaney  hasta el Barrio Aibonito. 

13. Carretera 488 que lleva desde Barrio Buena Vista hasta Sector  

Sonadora 

14. Carretera 492 que comienza desde Barrio Carrizales (cabrera 

Hermanos) hasta el Barrio Corcovado. 

15. Carretera 493 que lleva desde Sector Lechuga hasta Barrio Hato Abajo 

de Arecibo. 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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K.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices 

de electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la 

comunicación (radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a 

transportación, edificios de seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de 

alcantarillado, plantas nucleares y otros]. 
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K.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas K.2 a la K.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla K.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla K.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla K.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla K.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla K.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla K.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla K.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla K.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA K.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. José A. Rodríguez Cruz Alcalde (787) 820-4417 

(787) 898-3835 

787) 898-3840 

S. José Daniel Padilla Romero Oficial de Prensa (787) 544-0134 

Sr. Edwin Rosado Cruz Vice-Alcalde (787) 898-3840 

Sr. Carlos Román Román Ayudante Ejecutivo (787) 820-4417 

Sa. Juanita Rodríguez Cruz Secretaria Municipal (787) 898-4725 

Sa. Yasmil Méndez Santiago Recursos Humanos (787) 898-5225 

Sr. Rafael Medina Martínez Finanzas (787) 262-0966 

Sr. Jesús Vazquez Osorio Obras Públicas Municipal (787) 262-2195 

(787) 262-1900 

(787) 262-1910 

(787) 262-1925 

Sa. María Rodríguez Cruz Policía Municipal (787) 898-1900 

(787) 898-3900 

Sr. Ricardo Lizasuain Casanova Programas Federales (787) 820-0712 

Sr. Edward Sein García Recreación y Deportes (787) 820-6612 

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Raul Soto Rivera Manejo de Emergencias (787) 262-0371 

(787) 898-5200 

(787) 262-0371 

Sr. Nelson Gonzalez Medina Técnico HAZWOPER (787) 898-5200 

(787) 262-0371 

(787) 898-7491 

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 
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Equip  

TABLA K.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
uipotidad 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Unidad de Rescate  

(guagua Ford 250 del 1995 con 

equipo básico para búsqueda y 

rescate) 

Equipo disponible a través de la 

Oficina Municipal de Manejo de 

Emergencias (OMME) 

Una (1) 

Jeep Cherokee 

 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Una (1) 

Jeep Liberty 2002 

 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Una (1) 

Unidad de Rescate Vehicular y 

Equipo Profesional (modular) 

 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Una (1) 

Guagua Ford 350 Equipo disponible  

a través de la OMME 

Una (1) 

Unidad Marítima  

Ford Ranger 1993  

[equipada con planta eléctrica de 

10 kilovatios, alumbrado, 

máquina de soldar, bomba de 

agua, torno (“winch”) y 

compresor] 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Una (1) 

Camión Militar  

(para operaciones de rescate) 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Uno (1) 

Vehículos Tipo Sedán Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

14 

Guaguas Tipo “Pick-Up” Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Ocho (8) 

Guaguas Para Transporte 

Personas Con Impedimentos 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Dos (2) 

Guaguas Grandes (tipo escolar) Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Dos (2) 

Ambulancias Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Dos (2) 

Unidad/Camión Móvil 

(para servicios médicos) 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Una (1) 

Camión Militar  

(para labores de rescate) 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Uno (1) 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Camiones de Acarreo y 

Gancheros 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Diez (10) 

Camiones de Vaciado  

de Pozos Sépticos 

Equipo disponible a través de 

Obras Públicas Municipal 

Ocho (8) 

“Diggers” (# 955 - Transcavator) 

 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Cuatro (4) 

Cargador Komatzu 2.5 

(de tipo cadena) 

 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Uno (1) 

Máquinas Aplanadoras 

 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Dos (2) 
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Equip  
TABLA K.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
uipotidad 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

Máquinas de Acarreo 

(para carretera) 

 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Tres (3) 

Camiones-Tanque (agua potable) 

 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Dos (2) 

Grua Especial (tipo militar) Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Una (1) 

Camión Tipo Canasto 

(para desganche) 

Equipo disponible a través de  

Obras Públicas Municipal 

Uno (1) 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Radios Portátiles  

(transmisor y recibidor) 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

14 

Unidades Móviles de 

Comunicación 

(transmisor y recibidor) 

Información no disponible 31 

Radios Portátiles  

(transmisor y recibidor) 

Equipo disponible a través de 

voluntarios 

Cuatro (4) 

Radios Recibidores Información no disponible Ocho (8) 

Balsas 

 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Dos (2) 

Generador de Electricidad 

(4,500 vatios) 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Uno (1) 

Generador de Electricidad  

(500 vatios) 

Equipo disponible  

a través de la OMME 

Uno (1) 

Sistema de Luces de Emergencia Equipo disponible  

a través de la OMME 

Uno (1) 
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TABLA K.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 

Corcovado Sr. Rusdell Pérez/ 

Cuerpo de Voluntarios  

Barrio Corcovado 

(787) 898-3114 
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TABLA K.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Lorenzo  

Coballes Gandía/ 

Carretera # 130, Km. 0.6, 

Barrio Pueblo 

(escuela) (787) 898-4300 Sí/No (30 personas) 

Sa. Alejandrina 

López 

(787) 362-1912 

Sa. María del C. 

Rodríguez (Camille) 

(787) 820-0412 

Raul Serrano (787) 262-1984 

(787) 262-1989 

Escuela Eugenio  

María de Hostos/ 

Calle B, Km 84.5,  

Barrio Carrizales 

(escuela) (787) 898-1586 Sí/No (40 personas) 

Sa. Diana Román (787) 898-1387 

(787) 210-6813 

Sa. María Candelaria (787) 820-1684 

Escuela José  

Gautier Benítez/ 

Carretera # 130, Km 8.7,  

H. 2, Sector Pajuil,  

Barrio Campo Alegre 

(escuela) (787) 898-9096 Sí/No (200 personas) 

Sa. María R. 

Rodríguez 
(787) 820-1766 

(787) 356-2124 
Sa. Petra Figueroa (787) 820-2256 

Sa. Nilda Molina (787) 316-7667 

Escuela  

Joaquín Rodríguez Ruiz/ 

Carretera # 130,  

Ramal 491,  

Barrio Naranjito 

(escuela) (787) 898-9272 Sí/No (20 personas) 

Sa. Carmen L. Pérez (787) 820-0453 

Sa. Carmen  

Martínez Ríos 

(787) 898-1822 

Sa. Lucy Rosario (787) 430-7832 

Escuela Rafael  

Zamot Cruz/ 

Carretera # 134, Km 27.2,  

H 7, Barrio Bayaney 

(escuela) (787) 820-0841 Sí/No (60 personas) 

Sa. Olga Torres (787) 262-3762 
Sa. Hilda del Río (787) 262-5281 

Sa. Cruz Echevarría (787) 898-7490 
Sa. Eva del Río (787) 897-5207 

Escuela Carmen 

Noelia Peraza/ 

Carretera # 492, Km 3.0, 

Barrio Corcovado 

Información no 

disponible 

(787) 898-0001 Sí/No (____ personas) 

Escuela Luis  

Meléndez Rodríguez/ 

Carretera # 130, Km 11.1, 

Barrio Campo Alegre 

Información no 

disponible 

(787) 898-9497 Sí/No (____ personas) 

Centro Comunal  

Manuel Candelaria/ 

Carretera # 129, 

Ramal 487, Barrio 

Bayaney 

Información no 

disponible 

(787) 898-3840 Sí/No (____ personas) 

Escuela Manuel Corchado/ 

Carretera # 480, Km. 4.7 

Información no 

disponible 

(787) 898-7240 Sí/No (____ personas) 

Escuela John G. Whittier/ 

Carretera # 492, Km. 3.1 

Información no 

disponible 

 

(787) 898-0001 Sí/No (____ personas) 
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TABLA K.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Luis  

Muñoz Rivera/ 

Carretera # 130, Km. 3.7 

Información no 

disponible 

(787) 898-1830 Sí/No (____ personas) 

Escuela Adrián  

Martínez Gandía/ 

Calle Manuel H. La Cumba 

Información no 

disponible 

(787) 898-3440 Sí/No (____ personas) 

Escuela Juliet A. Casey/ 

Calle Manuel H. La Cumba 

Información no 

disponible 

(787) 898-1170 Sí/No (____ personas) 

Escuela Rosa F. Molinary/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

(787) 898-4000 Sí/No (____ personas) 

Escuela Teodoro 

Roosevelt/ 

Carretera # 134, Km. 23.4 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Timoteo  

(Tito) Delgado/ 

Carretera # 130, Km. 8.3 

Información no 

disponible 

(787) 898-9366 Sí/No (____ personas) 

Colegio Nuestra  

Señora del Carmen/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

(787) 898-2800 

(787) 898-5235 
Sí/No (____ personas) 

Colegio San Pablo/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

(787) 898-2121 

(787) 878-4303 
Sí/No (____ personas) 

Colegio Evangélico 

Capitán Correa/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

(787) 878-4765 Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 

 

 
 

  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   613                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA K.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Diagnóstico 

(IPA 19)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 898-4190 

Centro Médico de Hatillo 

(IPA 55)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 820-8484 

Corporación de Servicios 

Médicos Primarios y 

Prevención/Calle Fernando 

Velázquez, esquina Calle 

Roosevelt 

Dr. Héctor M. Juarbe (787) 898-4190 

(787) 898-3934 

(787) 898-3935 

(787) 262-0483 

(787) 262-0429 

Metro Ambulance Inc./ 

Plaza Hatillo 

 

(14 ambulancias) 

Información no disponible (787) 262-0911 

Centro de Voluntarios  

de Barrio Corcovado 

 

[una (1) ambulancia] 

Información no disponible (787) 898-3114 

(787) 898-4667 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA K.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Cuido y Atención  

a Niños Discapacitados/ 

Escuela Rosa Molinary –  

Carretera # 130, Km. 8 

Información no disponible Información no disponible 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas K.5, K.6 y la K.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA K.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Complejo  

Luis Muñoz Marín 

Información no 

disponible 

(787) 820-0274 Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA K.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

WMSW-1120 ( Radio 11, 

Cadena Radio Puerto Rico) 

Información no disponible (787) 879-4094 

WNIK-1230 (Radio Unika) 

 

Información no disponible (787) 879-1011 

(787) 880-2613 

WCMN-1280 (radio) Información no disponible (787) 878-0070 

(787) 878-1280 

WMIA -1070 (radio) Información no disponible (787) 878-2727 

WCHQ-1360 (radio) Información no disponible (787) 898-1360      

Periódico El Norte Información no disponible (787) 262-0101 

(787) 262-0155 
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K.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla K.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA K.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción  

Agua Potable/ 

Carretera # 2, Km. 88 

Ing. Doriel Pagán (787) 879-7205 

(787) 879-3195 (24 horas) 

Sr. Abelmain Torres (787) 879-7205 

(787) 879-3195 (24 horas) 

Información no disponible Información no disponible (787) 879-7211 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla K.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla K.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla K.13. 
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TABLA K.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla K.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA K.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA K.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  K.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA K.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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K.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla K.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA K.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla K.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Gilberto Velez Román (787) 898-5200 

(787) 898-1252 (24  horas) 

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos Sargento Jese L. de Jesús (787) 898-4440 

Departamento de Educación Sr. Enrique Carretero 

Maldonado 

(787) 898-5770 

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

Información no disponible (787) 878-7279 

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Charlie Aguilar Llanos (787) 898-3840 

Departamento de la Vivienda Sr. Erasto López (787) 878-9150 

(787) 816-1628 

(787) 816-1557 

(787) 816-1574 

(787) 816-1596 

Sr. Gustavo Ortiz Rodríguez 

Sa. María de Lourdes Butler 

Sa. Gloria E. Torres Negrón 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

Información no disponible (787) 820-4754 

Policía de Puerto Rico Capitán José W. Diaz Rivera (787) 898-4040 

(787) 898-4045 

Puerto Rico Telephone   

Departamento de la Familia Sa. Norma Lucena (787) 898-3490 

Cruz Roja Americana Sa.  Sonsire López 

Sa. Yolanda Colón 

Sa. Neida Pagán 

(787) 758-8150 

(787) 820-0978 

(787) 898-3114 
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K.6 Industrias 

 

Las Tablas K.15 a la K.16 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA K.15  
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TABLA K.15  
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TABLA K.15  
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TABLA K.15  
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TABLA K.15  
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TABLA K.15  
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TABLA K.15  
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TABLA K.16 
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TABLA K.16 
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TABLA K.16 
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TABLA K.16 
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TABLA K.16 
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TABLA K.16 
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TABLA K.16  
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO L – LARES 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Lares.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

L.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla L.1). 

 

TABLA L.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE LARES 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio  

(ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio (ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo para este 

municipio (ver nota) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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L.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile 

events”), tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y 

tribunales, ya sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración 

agua AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas 

generatrices de electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones 

asociadas a la comunicación (radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones 

asociadas a transportación, edificios de seguridad pública, sistemas de acueducto, 

sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y otros]. 
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L.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas L.2 a la L.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla L.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla L.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla L.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla L.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla L.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla L.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares de 

envejecientes, etc.). 

7. Tabla L.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla L.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA L.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Luis A. Oliver Canabal Alcalde (787) 897-6548 

(787) 897-2300 

(787) 897-3718 

Sr. Fermín Reyes Acevedo Ayudante Especial (787) 897-2300 

(787) 897-5821 

Sr. Sixto Martínez Comisionado Guardia Municipal (787) 897-2693 

Sr. Heriberto Orta Director Asuntos del Ciudadano (787) 897-2300 

Sa. Gladys Molina Serrano Directora Recursos Humanos (787) 897-2300 

Sr. Reinaldo Alicea Pérez Director Control Ambiental (787) 897-2300 

Sa. Aida Morales Directora Programas Federales (787) 897-2300 

   

   

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Aníbal Ramirez Aquino Coordinador de Emergencias (787) 897-7020 

(787) 897-8254 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 
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TABLA L.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Guaguas escolares Información no disponible 17 

Guaguas tipo “van” Información no disponible Tres (3) 

Guagua Montero Información no disponible Una (1) 

Guaguas Mirage Información no disponible Tres (3) 

Guaguas Tipo “Pick-Up” Información no disponible Ocho (8) 

Ambulancias Llamar al (787) 897-2300  

ó al (787) 897-2727 

 

Ambulancia Disponible a través de Lares 

Memorial [(787) 897-2130  

ó al (787) 897-2323] 

Una (1) 

Ambulancia Disponible a través de Funeraria 

López [(787) 897-2172] 

Una (1) 

Ambulancia Disponible a través de Funeraria 

Irizarry [(787) 897-2230] 

Una (1) 

Ambulancia Disponible a través de Funeraria 

Salcedo [(787) 897-2063] 

Una (1) 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

“Diggers" Información no disponible Dos (2) 

“Loaders” Información no disponible Cuatro (4) 

Máquinas de Pala Información no disponible Dos (2) 

Camión de Agua Información no disponible Uno (1) 

Camiones Tipo Tumba Grandes Información no disponible Dos (2) 

Camiones de Volteo Información no disponible Cinco (5) 

Camiones 350 Tipo Tumba Información no disponible Dos (2) 

Grua Información no disponible Una (1) 

“Trailer” Información no disponible Uno (1) 

Plataforma Información no disponible Una (1) 

Rolos Información no disponible Dos (2) 

“Trolleys” Información no disponible Dos (2) 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Máquina de Cortar Árboles Información no disponible Una (1) 
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TABLA L.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA L.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Piletas Arce/ 

Sector Piletas Arce 

Información no 

disponible 

(787) 897-4411 Sí/No (____ personas) 

Escuela Aurelio Méndez/ 

Calle Comercio 

Información no 

disponible 

(787) 897-2210 Sí/No (____ personas) 

Escuela Bernardo Pagán/ 

Barrio Callejones 

Información no 

disponible 

(787) 897-4411 Sí/No (____ personas) 

Escuela Gabriela Mistral/ 

Carretera # 135, Km. 65.4 

Sr. Felipe Vélez 

González 

(787) 829-1198 Sí/No (____ personas) 

Escuela Joaquín Castro/ 

Barrio Piletas 

Información no 

disponible 

(787) 897-4411 Sí/No (____ personas) 

Escuela Domingo  

Aponte Collazo/ 

Calle Ramón de Jesús, 

Carretera # 111 

Sr. Osvaldo Pagán (787) 897-2408 Sí/No (____ personas) 

Escuela Consuelo 

González/ 

Carretera # 111 

Sa. Ana M. Rodríguez (787) 897-2210 Sí/No (____ personas) 

Escuela José Oliver/ 

Carretera # 124, Km. 3.1 

Información no 

disponible 

(787) 897-4080 Sí/No (____ personas) 

Escuela Tabonuco/ 

Carretera # 124, Km. 7.2 

Información no 

disponible 

(787) 897-4080 Sí/No (____ personas) 

Escuela González Bello/ 

Barrio Callejones 

Sr. Jesús Soto Carrillo (787) 897-4411 Sí/No (____ personas) 

Escuela Henry Clay/ 

Calle Pedro Albizu # 61 

Sa. Nereida Jimenez (787) 897-2030 Sí/No (____ personas) 

Escuela Juan C. Pagán/ 

Carretera # 454, Km. 1 

Sa. Carmen Luz Mártir (787) 897-4044 Sí/No (____ personas) 

Escuela Julián E. Blanco/ 

Calle Comercio 

Información no 

disponible 

(787) 897-2210 Sí/No (____ personas) 

Escuela Mariana Bracetti/ 

Carretera  # 129, Km. 53.4, 

Barrio Marisol 

Información no 

disponible 

(787) 897-2030 Sí/No (____ personas) 

Escuela Elemental 

Rábanos/ 

Carretera # 135, Km. 60 

Información no 

disponible 

(787) 829-4126 Sí/No (____ personas) 

Escuela Rafael  

Martínez Nadal/ 

Calle Luis Echegaray 

Sa. Minerva Román (787) 897-2160 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda  

Unidad Bartolo/ 

Carretera # 128, Km. 37.9 

Sa. Mirta Beltrán (787) 898-3245 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda  

Unidad América/ 

Carretera # 129, Km. 12 

 

 

Sa. Blanca  

González Negrón 

(787) 897-4090 Sí/No (____ personas) 
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TABLA L.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Segunda Unidad 

Josefina Linares/ 

Carretera # 111, Km. 21.5 

Sr. Herminio Marrero (787) 897-4070 Sí/No (____ personas) 

Escuela Ignacio Dicupé/ 

Carretera # 453, Km. 5.5 
Sa. Sonia Soto (787) 897-6949 Sí/No (____ personas) 

Escuela Virgilio Acevedo/ 

Carretera # 111, Km. 23 
Información no 

disponible 

(787) 897-4070 Sí/No (____ personas) 

Escuela  

Francisco Vizcarrondo/ 

Carretera # 454 

Sa. Carmen Luz Mártir (787) 897-0025 Sí/No (____ personas) 

Escuela  

George Washington/ 

Carretera # 111, Km. 33.9 

Sa. Lydia Muñoz (787) 897-4060 Sí/No (____ personas) 

Escuela Mariano Reyes/ 

Calle Comercio 
Sa. Minerva Román (787) 897-2160 Sí/No (____ personas) 

Escuela  Ramón  

de Jesús Sierra/ 

Carretera # 111, Km. 3 

Sa. Norma Pérez Colón (787) 897-2590 Sí/No (____ personas) 

Escuela Julia Lebrón/ 

información no disponible 

Sa. Luz N. Nieves (787) 829-3916 Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA L.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Salud de Lares/ 

Avenida Los Patriotas, 

Carretera # 111, Km. 1.9 

 

Sr. Francisco Ball (787) 897-2727 

Hospital Castañer/ 

Carretera # 135, Km. 64.2 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 1.  La 

facilidad cuenta con un total de 

33 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 20 en 

uso (aproximadamente). 

Sr. Domingo Castañer (787) 829-5010 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA L.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Remanso de la Vejez (asilo)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 897-2400 

Irma Fe Pol (asilo)/ 

información no disponible 

Información no disponible Información no disponible 

Centro Cuidado Diurno (asilo)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 897-2335 

Hospicio Emmanuel (asilo)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 897-7040 

Servicios de Salud El Gigante (asilo)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 897-3232 

Chiquirimundi (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible Información no disponible 

Centro “Head Start” (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 897-4810 

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas L.5, L.6 y la L.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA L.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA L.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Radio-emisora WGDL Información no disponible (787) 897-1200 
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L.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla L.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA L.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción  

de Agua Potable/ 

Carretera Municipal, Barrio Jobos 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Heriberto Torres (787) 894-2626 

(787) 894-3650 

Planta Regional de Tratamiento 

de Aguas Servidas/ 

Carretera # 111, 

Interior Carretera # 452 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Heriberto Torres (787) 894-2626 

(787) 894-3650 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla L.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla L.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla L.13. 
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TABLA L.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla L.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA L.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA L.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  L.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA L.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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L.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla L.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA L.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla L.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

Sr. Eliut Serrano (787) 896-1270 

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Anibal Ramírez Aquino (787) 897-7020 

(787) 897-8254 

Comisión de Servicio Público   

Cruz Roja Americana Sa. Gertrudis García (787) 897-0384 

(787) 897-3411 

Cuerpo de Bomberos Sr. Rubén Lebrón Cruz (787) 896-2903 

(787) 897-2330 

Departamento de Educación Sa. Sonia Fuster (787) 897-2530 

(787) 897-2290 

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Luis A. Pagán Centeno (787) 897-2425 

(787) 897-6736 

Departamento de la Vivienda Sa. Ana Alemañy (787) 274-2584 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico Teniente José H. Marrero (787) 897-2020 

(787) 897-2200 

Puerto Rico Telephone   

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   657                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

L.6 Industrias 

 

Las Tablas L.15 a la L.16 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA L.15 
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TABLA L.15 
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TABLA L.15 
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TABLA L.15 
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TABLA L.15 
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TABLA L.15 
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TABLA L.15 
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TABLA L.16  
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TABLA L.16 
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TABLA L.16 
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TABLA L.16 
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TABLA L.16 
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TABLA L.16 
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TABLA L.16 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO M – MANATÍ 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Manatí.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

M.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla M.1). 

 

TABLA M.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE MANATÍ 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Existe un Plan CAER (ver Tabla M.2 para Comité CAER) 

Plan Ayuda Mutua  

(“Mutual Aid”) 

Información no indica la existencia de un Plan de Ayuda Mutua en este 

municipio (ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo 

(nota 1) 

“Sector Vuelta del Dos (Carr. 2) hacia Escuela Juan A. Sánchez.” 

 

“Carr. 604 Bda. San José, Calle A y B, hacia la Esc. Josefa Rivera Miranda 

Carr. 604.” 

“Bda. Polvorín Carr. 685 hacia la Carr. 2 y la Esc. Juan A. Sánchez.” 

“Bo. Boquillas (Sector La Charca) hacia Esc. José M. Ayala I o Carr. 686.” 

“Urb. Las Gardenias (Carr. 670) hacia Esc. Juan A. Sánchez.” 

“Bo. Cantito Carr. 616 hacia Centro Servicios Múltiples.” 

“Bo. Cortés Carr. 667 Km 4.6 hacia Esc. Francisco Menéndez Balbañez.” 

“Bo. Monte Bello Carr. 642 hacia la Esc. Federico Freytes.” 

“Carr. 2 Sector Paso Real hacia la Esc. Juan A. Sánchez.” 

“Sector Shangai - Carr. 685 int. Carr. 6684 hacia Esc. Juan S. Marchand / 

Esc. Josefa Rivera Miranda.” 

“Mar Chiquita Apartments hacia Carr. 604 Esc. Josefa Rivera Miranda.” 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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TABLA M.2 

COMITÉ CAER 

 

Entidad Representante en Comité Número(s) de 

Teléfono 

Aventis Pharmaceuticals Información no disponible (787) 854-1058 

BASF Agricultural Sr. Denis de León 

(Presidente del Comité CAER) 

 (787) 621- 1700 

X 2217 

(787) 956-9843 

Sa. Marisol Rosario (787) 621-1625 

(787) 854-1412 

(787) 356-9833 

Bristol Myers Sa. Vilma Espada (787) 621-8080 

(787) 621-8024 

(787) 815-1000 

(787) 621-8112 

Cuerpo de Bomberos Sgto. Carlos Negrón (787) 854-2330 

Davis & Geck Información no disponible (787) 854-1212  

X 2263 

Doctor’s Center Información no disponible (787) 854-3322 

DuPont Agricultural Sr. Manuel Laureano (787) 621-1192 

(787) 621-1277 

(787) 462-8364 

DuPont Electronics Sa. Glorimar González (787) 621-1447 

(787) 858-6236 

(787) 345-6577 

Inyx Sr. Ramón Sánchez (787) 621-6000 

(787) 509-7644 

MOVA Pharmaceutical Sa. Minerva Ríos Gambo     (787) 621-2500  

X 2134 

(787) 630-3662 

Oficina Municipal Manejo de Emergencias Sr. Héctor Vega (subdirector) (787) 854-2110 

(787) 436-6266 

Sa. Emma Rosario (o Brenda) (787) 854-2110 

(787) 691-4520 

Ortho Pharmaceuticals Sr. Manuel Rodríguez (787) 854-1800  

X 3157 

(787) 685-2440 

Sr. Juan Otero (787) 854-1800  

X 2134 

(787) 502-1302 

(787) 233-6712 

Policía Estatal Agte. Salvador Rosario  

(placa # 19071) 

(787) 854-2020 

(787) 430-9071 

Policía Municipal Información no disponible (787) 854-6720 

Procter & Gamble Sr. Alberto Arroyo (787) 621- 4187 

(939) 717-2692 

(787) 615-4871 

Safety Kleen Envirosystems Co. Información no disponible (787) 854-1090  

X 227 
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M.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile 

events”), tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y 

tribunales, ya sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración 

agua AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas 

generatrices de electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones 

asociadas a la comunicación (radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones 

asociadas a transportación, edificios de seguridad pública, sistemas de acueducto, 

sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y otros]. 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene un análisis exhaustivo de las facilidades 

que pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas en este Municipio.  Por lo 

tanto, se deberá consultar el Plan aquí citado para información adicional sobre este 

particular. 
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M.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas M.3 a la M.10 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla M.3 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla M.4 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla M.5 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla M.6 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla M.7 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla M.8 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla M.9 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla M.10 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA M.3 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Juan A. Cruz Manzano Alcalde (787) 383-2358 

(787) 612-0011 (vehículo) 

Sr. Juan Villamil Florido Vice-Alcalde (787) 383-6659 

Sr. Orlando Vega Ayudante del Alcalde (787) 318-7716 

Sa. Evelyn Nieves Ayudante del Alcalde (787) 315-0925 

Sr. Angel Candelas Ayudante del Alcalde (787) 613-4717 

Sr. Carlos Rivera Ingeniería (787) 602-4853 

Sa. Carmen Natal Sección 8 (787) 602-4851 

Sr. Jaime Ayala  Obras Públicas Municipal (787) 380-0625 

Sr. Joaquín Rodríguez Comisionado Policía Municipal (787) 314-1560 

Sandra Ocasio Finanzas (787) 383-6662 

Sr. Eulogio Colón Electricidad (787) 486-6772 

Sr. Héctor Vega Molina Emergencias Médicas (787) 617-7279 

Sa. Ivette Durán Ayudante Especial Alcalde (787) 383-6663 

Sr. Jason Sánchez Secretario Municipal (787) 231-7651 

Sr. Jorge Allende Programas Federales (787) 391-0747 

Sr. Delvin Fernández Control Ambiental/Agrónomo (787) 612-7778 

Sr. Mariano Sánchez Ayudante Especial (787) 515-1532 

Sr. Oscar Rosa Acrópolis (787) 319-4483 

Sr. Rafael Ayala Departamento de Saneamiento (787) 383-0573 

Sr. Carlos Rosario Departamento de Embellecimiento  

y Ornato 

(787) 486-6774 

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Efraín Ortiz Manejo de Emergencias (787) 390-8402 

Sr. Ramón Laureano 

 

Administrador III – Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento 

(787) 854-2292 

Sr. Héctor Vega Molina Supervisor Emergencias Médicas (787) 854-2292 

Sa. Madeline Saenz Rivera Técnico HAZWOPER Información no disponible 

Sr. Carlos R. Cordero Lozada Técnico HAZWOPER Información no disponible 

Sr. Fernando Velásquez Técnico HAZWOPER Información no disponible 

Sr. Orlando Sánchez Colón Técnico HAZWOPER Información no disponible 

Sr. Johnnie Rolón Suárez Técnico HAZWOPER Información no disponible 

C) Personal de Apoyo 
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TABLA M.4 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Guaguas Escolares Capacidad de 40 personas/guagua Ocho (8) 

Guaguas Tipo Van  

Marca Chevrolet 

Tablillas # MU-6601 y MU-6520 Dos (2) 

“Trolleys” Información no disponible Tres (3) 

Ambulancias Tipo II (tablillas # MU-0837,  

MU-4123 y MU-4124) 

Tres (3) 

Guaguas Programa Conduce Con sillas para  

personas con impedimentos 

Dos (2) 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Varios 

(“Diggers”, “Loaders”, 

Excavadoras, “D-4 Caterpillar”, 

“D-6 Caterpillar”, Camiones de 

tren sencillo o doble) 

Disponible a base de renta horaria 

por Leonard Construction 

(787)-970-0033 

(787)-244-2559 

Información no disponible 

Disponible a base de renta horaria 

por Charlie Rental 

(787)-884-9148 

(939) 644-1160 

Información no disponible 

Disponible a base de renta horaria 

por Juan Mercado 

(787) 884-9087                                                

(787)-406-3287 

Información no disponible 

Camiones Tipo Cisterna Información no disponible Información no disponible 
C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Radios Portátiles Disponibles en Oficina Municipal 

Manejo de Emergencias 

Cinco (5) 

Disponibles en Policía Municipal 43 

Disponibles en  

Emergencias Médicas 

13 

Disponibles en la  

Departamento de Planificación 

Tres (3) 

Disponibles en  

Departamento de Electricistas 

Dos (2) 

Disponibles en  

Departamento de Saneamiento 

Dos (2) 

Disponible en  

Departamento de  

Embellecimiento y Ornato 

Uno (1) 

Disponibles en  

Departamento de  

Recreación y Deportes 

Siete (7) 

Disponible en  

Departamento de Ingeniería 

Uno (1) 

Disponibles en  

Departamento de Obras Públicas 

 

 

 

 

Tres (3) 
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TABLA M.4 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 
 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

Radios Tipo Base Disponible en Oficina Municipal 

Manejo de Emergencias 

Uno (1) 

Disponibles en Policía Municipal Dos (2) 

Disponibles en  

Emergencias Médicas 

Dos (2) 

Disponible en Casa Alcaldía Uno (1) 

Disponibles en la  

Departamento de Planificación 

Uno (1) 

Disponibles en  

Departamento de Electricistas 

Uno (1) 

Disponible en Departamento de 

Recreación y Deportes 
Uno (1) 

Radios Tipo Móvil Disponibles en Oficina Municipal 

Manejo de Emergencias 

Cinco (5) 

Disponibles en Policía Municipal 20 

Disponibles en  

Emergencias Médicas 

Cinco (5) 

Disponible en Casa Alcaldía Uno (1) 

Disponible en  

Departamento de Saneamiento 

Uno (1) 

Altoparlante Disponible en Oficina Municipal 

Manejo de Emergencias 

Uno (1) 
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TABLA M.5 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA M.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela José M. Ayala  

I y II/ 

Boquillas 

Sa. Carmen Maisonet 

Sa. Ana Pellicier  

Sa. Gladys Canales 

Sa. Diana Machuca 

Sa. Maritza Albelo 

(787) 854-6788 Sí/No (100 personas) 

Escuela Augusto Cohen/ 

Cantito 

Sa. Carmen Rosa Vélez 

Sa. Norma Maisonet 

Sa. Gloria Rodríguez 

Sa. Ana L. Otero 

Sa. Elisa Otero  

Sa. Carmen Maisonet 

(787) 884-6519 

(787) 854-3595 

Sí/No (100  personas) 

Escuela Francisco 

Meléndez Balcanes/ 

Barrio Cortés 

Sa. Evelyn Alfonso  

Sa. María Rosario 

Rodríguez  

Sa. Gloria Ríos 

Sa. Nereida Reyes 

Sa. María Rodríguez 

(787) 854-3063 Sí/No (317 personas) 

Escuela Juan A. Sánchez/ 

Carretera # 670, km. 1.2, 

Villa Evangelina 

Sr. Miguel Ojeda  

Sa. Andrea Larregui  

Sa. Edith Díaz 

Sa.  María D. Robles 

Sa. Ana Figueroa 

Sa. Rosa de Jesús 

Sa. Blanca Tapia 

Sa. Manuela Haddock 

(787) 854-0360 

(787) 854-7747 

Sí/No (500 personas) 

Escuela Antonio Vélez/ 

Campo Alegre 

Sr. Reynaldo Valle  

Sa. Norma Pérez 

Sa. Norma Román 

Sa. Luz M. Rosado 

Sa. Juana Maisonet 

Sa. Wanda de Jesús 

(787) 854-4160 

(787) 854-5510 

Sí/No (200 personas) 

Escuela Federico Freytes/ 

Monte Bello 

Sr. Efraín Arroyo  

Sa. Iris L. Colón 

Sa. Josefa González  

Sa. Migdalia Guzmán 

Sa. Loida Rodríguez 

Sa. Mayra Ramos 

Sa.  Aramita Rivera 

Sa. Diana Resto 

Sa. 

(787) 854-8767 Sí/No (100 personas) 

Iglesia Mission Board 

(Centro Head Start)/ 

Barrio Pugnado 

Sa. Carmen Maisonet  

Sa. Martha Ríos 

Sa. María Andrades 

Sa. Ana M. Colón 

Sa. Juanita Serpa 

Sa.Marta Ríos 

(787) 854-1104 Sí/No (100 personas) 
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TABLA M.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Cruz Rosa Rivas/ 

Tierras Nuevas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Antonio  

Vélez Alvarado/ 

Campo Alegre 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Federico 

Freytes/Monte Bello 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Francisco 

Meléndez/Cortés 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Petra Corretjer/ 

Carretera # 670 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Dr. Juan Marchand 

/Rábanos 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Félix Córdova/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

American University/ 

Carretera # 2 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Universidad del Este/ 

Carretera # 2 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Maristas/ 

Carretera # 2 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Wamiriel/ 

Carretera # 670 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Piaget / 

Carretera # 604 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Inmaculada/ 

Carretera # 2 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Emmy / 

cerca de Supermax 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Atenas Collage/ 

Calle McKinley 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Inmarist/ 

Carretera # 2 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio 

Hispanoamericano/ 

Carretera # 149 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Academia Discipulos  

de Cristo/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Buenas Nuevas/ 

Calle Caribe # 4 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA M.7 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Hosp. Alejandro Otero López/ 

Urbanización Atenas 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

244 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 244 

en uso (aproximadamente). 

Información no disponible Información no disponible 

Doctor’s Center / 

Carretera # 2 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

200 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 200 

en uso (aproximadamente). 

Información no disponible (787) 854-3322 

Hospital Professional/ 

Carretera  # 2 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

12 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 12 en 

uso (aproximadamente). 

Información no disponible Información no disponible 

Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento 

Información no disponible Información no disponible 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA M.8 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

El Paraíso (cuido de niños)/ 

Carretera # 686,  Km 1.5,  

Tierras Nuevas 

Información no disponible (787) 854-0645 

Carmencita’s Day Care 

(cuido de niños)/ 

Reparto Marista 

Información no disponible (787) 854-2698 

 

Colegio Buenas Nuevas 

(cuido de niños)/ 

Calle Caribe #4 

Información no disponible (787) 884-6868 

Carita Feliz (cuido de niños)/ 

Sector El Alto en Boquillas 

Información no disponible (787) 884-5401 

Hogar Cuido de Niños  

Las Nanas (cuido de niños)/ 

Carretera # 2 

Información no disponible (787) 854-2980 

 

Reino de los Niños  

(cuido de niños)/ 

Carretera # 668, Km 1.4,  

Sabana Seca 

Información no disponible (787) 854-2244 

 

Mi Casita (cuido de niños)/ 

Carretera # 670 

Información no disponible (787) 854-4568 

Infantil Nursery (cuido de niños)/ 

Calle Almendra, Parcelas Márquez 

Información no disponible (787) 854-1979 

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas M.5, M.6 y la M.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA M.9 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Canchas Pugnado 

- con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Palo Alto  

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Luchetti  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Canchas Atenas  

– con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Villa Nitza  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha O’Neill – sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Gardenias  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Rosales 1 – 

sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Rosales 3  - 

sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha C. Márquez – 

con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha  C. Alegre  

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Polvorín 

Cementerio – con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Polvorín Coto Sur 

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Monte Bello  

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Mónaco 1  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

 

 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 
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TABLA M.9 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Cancha Mónaco 2  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Mónaco 3  

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Cantito – con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Tierras Nuevas  

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Boquillas  

– con  techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Guayaney  

– con techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Canchas San José  

– con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Canchas Cantera  

– con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Sabana Seca 2  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Villa Amalia  

– sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Canchas Cortés  

– con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Ceiba – sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Cancha Gardenias 

– sin techo  

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Complejo Félix  

Córdova Dávila  

– con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Acrópolis Deportivo –  

con techo y sin techo 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 

Canchas  C. Rábanos  

– sin techos 

(dirección no disponible) 

Información no 

disponible 
Información no 

disponible 
Sí/No (____ personas) 
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NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA M.10 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

WMNT-Radio Atenas (emisora) (787) 854-2223 

(787) 854-3820 

Sr. Freddy Rivas (787) 637-9275 

Sr. Ramón Meléndez (“Mon”) (787) 636-1553 

(787) 854-1423 

WBQN–Radio Borinquen (emisora) (787) 854-2450 

Sr. Luis Rivera Cabán (787) 854-3738 
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M.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla M.11 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA M.11 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla M.12. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla M.13. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla M.14. 
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TABLA M.12 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla M.13. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA M.12 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA M.12 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  M.13 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA M.14 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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M.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla M.15 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA M.15 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla M.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

  

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos   

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

  

Departamento de la Vivienda Sr. Erasto López (787) 878-3660 

(939) 475-9038 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico   

Puerto Rico Telephone   
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M.6 Industrias 

 

Las Tablas M.16 a la M.23 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   696                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA M.16  
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TABLA M.16 
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TABLA M.16 
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TABLA M.16 
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 TABLA M.16 
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TABLA M.16 
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TABLA M.16 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.17 
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TABLA M.18  
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TABLA M.18 
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TABLA M.18 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   714                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA M.18 
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TABLA M.18 
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TABLA M.18 
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TABLA M.18 
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TABLA M.19  
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TABLA M.19 
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TABLA M.19 
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TABLA M.19 
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TABLA M.19 
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TABLA M.19 
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TABLA M.19 
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TABLA M.19 
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20  
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TABLA M.20 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   735                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA M.21  
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TABLA M.21  
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TABLA M.21  
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TABLA M.21  
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TABLA M.22  
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TABLA M.22  
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TABLA M.22  
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TABLA M.22  
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TABLA M.22  
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TABLA M.22  
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TABLA M.23  
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TABLA M.23  
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TABLA M.23  
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TABLA M.23  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   766                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 
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TABLA M.23 
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TABLA M.23 
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TABLA M.23 
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TABLA M.23 
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ANEXO N – MOROVIS 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Morovis.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

N.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla N.1). 

 

TABLA N.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE MOROVIS 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio  

(ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio (ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo para este 

municipio (ver nota) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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N.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices de 

electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la comunicación 

(radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a transportación, edificios de 

seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y 

otros]. 
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N.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas N.2 a la N.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla N.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla N.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla N.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla N.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla N.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla N.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla N.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla N.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA N.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Ramón Russe González Alcalde (787) 862-3133 

(787) 862-3984 

Sr. Rodolfo Arroyo Vice-Alcalde (787) 862-1238 

   

   

   

   

   

   

   

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Angel M. García Robles Coordinador de Emergencias (787) 862-1813 

(787) 862-2884 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 
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TABLA N.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Guaguas escolares Cabida de 60 pasajeros/guagua 15 

Guagua Cabida de 18 pasajeros Una (1) 

Guagua Para impedidos Una (1) 

Ambulancias A través de la Oficina Municipal de 

Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres 

 

(787) 862-2884 

(787)  862-3610 X 235, 239 

Tres (3) 

   

   

   

   

   

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

“Diggers” Información no disponible Dos (2) 

“Loader” Información no disponible Uno (1) 

Camiones Información no disponible Cinco (5) 

   

   

   

   

   

   

   

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Camión-bomba (incendios) Información no disponible Uno (1) 

Equipo básico de búsqueda y 

rescate 

Información no disponible Información no disponible 
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TABLA N.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA N.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Francisco  

Rivera Claudio/ 

Carretera # 155, Km. 1.0 

Información no 

disponible 

(787) 862-4985 Sí/No (____ personas) 

Escuela  

Esperanza González/ 

Carretera # 155, Km. 0.9, 

Ramal # 618 

Información no 

disponible 

(787) 862-7292 Sí/No (____ personas) 

Escuela Franquez/ 

Carretera # 155, Km. 2.1 

Información no 

disponible 

(787) 862-1323 Sí/No (____ personas) 

Escuela Ramón  

Torres Rivera/ 

Carretera # 155, Km. 2.9 

Información no 

disponible 

(787) 862-3406 Sí/No (____ personas) 

Escuela Vega I/ 

Carretera # 155, Km. 16.1 

Información no 

disponible 

(787) 862-4713 Sí/No (____ personas) 

Escuela Dr. Pedro N. Ortiz/ 

Carretera # 159, Km. 13.4 

Información no 

disponible 

(787) 862-3382 Sí/No (____ personas) 

Escuela Elemental Urbana/ 

Calle Del Carmen Final 

Información no 

disponible 

(787) 862-2570 Sí/No (____ personas) 

Escuela Jaime A.  

Collazo del Río/ 

Carretera  # 159, Km. 0.7 

Información no 

disponible 

(787) 862-2300 Sí/No (____ personas) 

Escuela Manuel A.  

Díaz Torrecillas/ 

Carretera # 155, Km. 51.8 

Información no 

disponible 

(787) 862-4910 Sí/No (____ personas) 

Escuela Perchas Díaz/ 

Carretera # 155, Km. 36.4 

Información no 

disponible 

(787) 862-3442 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

José R. Barreras/ 

Carretera # 159, Km. 5 

Información no 

disponible 

(787) 862-2814 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

David Colón Vega/ 

Carretera # 617, Km. 3.1 

Información no 

disponible 

(787) 862-2835 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

Barahona Nueva/ 

Carretera # 633, Km. 4.4 

Información no 

disponible 

(787) 862-1716 Sí/No (____ personas) 

Escuela Dr.  

Liborio Córdova/ 

Carretera # 155, Km. 52.4 

Información no 

disponible 

(787) 862-4910 Sí/No (____ personas) 

Escuela Jobos/ 

Carretera # 155, Km. 1.2 

Información no 

disponible 

(787) 862-3469 Sí/No (____ personas) 

Escuela  

Intermedia Barahona/ 

Carretera # 633,  

Barrio Barahona 

 

 

Información no 

disponible 

(787) 862-1716 Sí/No (____ personas) 
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TABLA N.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Centro Head Start  

Morovis II/ 

información no disponible 

Sa. Carmín Guzmán Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start  

Morovis I/ 

información no disponible 

Sa. Enid  

Rodríguez Santana 

(787) 862-9826 Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start 

Torrecillas II/ 

información no disponible 

Sa. Teresa Rolón Ríos Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start 

Torrecillas I/ 

información no disponible 

Sa. Gladys E. Negrón Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start 

Barahona/ 

 información no disponible 

Sa. Claribel Otero (787) 862-9840 Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start 

Barahona/ 

 información no disponible 

Sa. Mirabel Visaldén (787) 862-9804 Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start Jobos/ 

información no disponible 

Sa. Luz Z. Agosto (787) 862-9945 Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start 

Montellanos/ 

información no disponible 

Sa. Luz C. Arocho (787) 862-9808 Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start Patrón/ 

información no disponible 

Sa. Nélida Rubio Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Centro Head Start Unibón/ 

información no disponible 

Información no 

disponible 

(787) 862-9957 Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA N.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Morovis Community  

Health Center Inc./ 

Avenida Corozal,  

esquina calle Patrón 

Dr. Luis A. Resto (787) 862-3000 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA N.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Envejecientes  

Barrio Unibón (asilo)/ 

Carretera # 159, Km. 6, Hm. 1 

Sr. Luis Torrales Tirado Información no disponible 

Centro de Niños Sendec (cuido)/ 

Carretera # 155, Ramal # 6623 

Sa. Thais Vázquez Crespo Información no disponible 

Mundo de Amor  

(información no disponible)/ 

Carretera # 622, Km. 1, Hm. 4, 

Sector La Línea 

Sa. Melba Ginés Información no disponible 

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas N.5, N.6 y la N.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA N.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA N.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 
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N.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla N.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA N.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción 

de Agua Potable/ 

Carretera  # 567, 

Barrio Sanamuertos 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Producción 

de Agua Potable/ 

Carretera # 618,  Km.  0.3 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Tratamiento  

Aguas Servidas/ 

Carretera # 156, Km. 50.0 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Tratamiento  

Aguas Servidas/ 

Calle Betances 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla N.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla N.12. 
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TABLA N.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla N.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA N.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA N.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  N.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla N.13. 

 

TABLA N.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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N.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla N.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA N.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla N.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Francisco Rivera Albaladejo (787) 862-2249 

Comisión de Servicio Público   

Cruz Roja Americana Sa. Alma Parés de León (787) 862-3649 

Cuerpo de Bomberos Sr. Angel M. Marrero (787) 862-2330 

(787) 862-6887 

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. César Otero Amézaga (787) 862-3133 

(787) 862-1287 

Departamento de la Vivienda   

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico Sr. Manuel Rivas Marrero (787) 862-4002 

(787) 862-2020 

(787) 867-3496 

(787) 867-0348 

Puerto Rico Telephone   
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N.6 Industrias 

 

Las Tablas N.15 a la N.16 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA N.15  
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TABLA N.15  
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TABLA N.15 
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TABLA N.15 
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TABLA N.15 
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TABLA N.15 
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TABLA N.15 
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TABLA N.16  
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TABLA N.16 
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TABLA N.16 
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TABLA N.16 
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TABLA N.16 
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TABLA N.16 
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TABLA N.16 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO O – UTUADO 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Utuado.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

O.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla O.1). 

 

TABLA O.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE UTUADO 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio (ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio  

(ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo  

(ver nota) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   808                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

O.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices de 

electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la comunicación 

(radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a transportación, edificios de 

seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y 

otros]. 
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O.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas O.2 a la O.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla O.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla O.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla O.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla O.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla O.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla O.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla O.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla O.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA O.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Juan Luis Ortiz Montalvo Alcalde (787) 894-3505 

(787) 312-7308 

Sr.Aladino Andújar Vice-Alcalde (787) 894-3505 

(787) 894-1061 

   

   

   

   

   

   

   

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Israel Medina Hernández Información no disponible Información no disponible 

Sr. José M. Guzmán Natal Coordinador de Búsqueda y Rescate (787) 894-3505 X 269 

(Avenida Esteves # 21) 

Sr. Papo Orama Coordinador de Emergencias Información no disponible 

(Presidente Asociación  

de Comerciantes) 

Sr. William Pérez Rodríguez Coordinador de Emergencias (787) 878-3454 

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 
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TABLA O.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Ambulancia Información no disponible Una (1) 

Unidad de Rescate Información no disponible Una (1) 

Vehículos Oficiales Información no disponible Información no disponible 

Guaguas Escolares Información no disponible Información no disponible 

Ambulancia Disponible a través de la 

Oficina de Manejo de  

Emergencias Estatal 

(ver Tabla O.6 para  

información de contacto) 

Una (1) 

Ambulancia Disponible a través de 

Emergencias Médicas Estatal 

(ver Tabla O.14 para  

información de contacto) 

Una (1) 

Ambulancias Disponibles a través del  

Hospital Municipal  

(ver Tabla O.6 para  

información de contacto) 

Cuatro (4) 

Ambulancia Disponible a través del 

Centro Diagnóstico Caparros 

(ver Tabla O.6 para  

información de contacto) 

Una (1) 

   

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Guaguas Tumba 350 Información no disponible Tres (3) 

“Loaders” Información no disponible Cuatro (4) 

Camiones de Tumba Información no disponible Cuatro (4) 

Máquinas de Cadena Información no disponible Dos (2) 

   

   

   

   

   

   

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Binoculares Información no disponible Información no disponible 

Gafas de Seguridad Información no disponible Información no disponible 

Máscaras “Full/Half Face” 

(con diferentes filtros) 

Información no disponible Información no disponible 

Extintores Información no disponible Información no disponible 

Equipo Completo de  

Búsqueda y Rescate 

Información no disponible Información no disponible 
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TABLA O.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 

Información no disponible Sr. Jesús M. Lago/ 

información no disponible 

(787) 894-4322 

Información no disponible Sr. Fernando L. García/ 

información no disponible 
(787) 894-2390 

Información no disponible Sa. Norma I. Rivera/ 

información no disponible 
(787) 894-3375 
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TABLA O.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Paso Palma I/ 

Carretera #140, km. 17.2 

Sa. María F. Pagán (787) 894-0241 Sí/No (30 personas) 

Escuela Felix Seijo/ 

Calle Tomás Jordán 

Correa # 6 

Sa. Elba Santiago 

Hernández 

(787) 894-2600 Sí/No (200 personas) 

Escuela José 

Vizcarrondo/ 

Carretera 111, Km 0.9, 

intersección  

Carretera # 602 

Sr. Luis M. González (787) 894-7702 Sí/No (50 personas) 

Escuela Segunda Unidad 

La Fontaine/ 

Carretera # 140, 

intersección  

Carretera # 613, km. 3.2 

Sa. Leslie Baerga (787) 894-0000 Sí/No (100  personas) 

Escuela Judith A. Vivas/ 

Avenida Ribas Dominichi, 

Km. 8.0 

Sa. Ivonne Lajara (787) 894-3446 Sí/No (350 personas) 

Escuela Francisco Ramos/ 

Calle Dr. Cueto # 98 

Sa. Nora Pons (787) 894-2470 Sí/No (90 personas) 

Escuela Segunda  Unidad 

Francisco Jordán/ 

Carr. 111, km. 9.9, Ramal 

# 621, Sector Cayuco 

Sa. Idalis Sánchez (787) 894-7705 Sí/No (200 personas) 

Escuela Viví Arriba/  

Carretera # 605, km. 4.4 

Sa. Isamaris Herdia (787) 894-5904 Sí/No (50 personas) 

Escuela Segunda  

Unidad Mameyes/ 

Carretera # 140, km. 38.5 

Sa. Lilliam Torres (787) 894-0229 Sí/No (60  personas) 

Escuela Segunda  

Unidad Ángeles/ 

Carretera # 111,  

Interior 602 

Información no 

disponible 

(787) 894-7702 Sí/No (____ personas) 

Escuela Viví Abajo/ 

Carretera # 111, Km. 4.2 
Información no 

disponible 

(787) 894-2486 Sí/No (____ personas) 

Escuela  

Monserrate Moreno/ 

Avenida Esteves, Km. 1.9 

Información no 

disponible 

(787) 894-2486 Sí/No (____ personas) 

Escuela María  

Libertad Gómez/ 

Calle Manuel Palot 

Información no 

disponible 

(787) 894-2188 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

Martha La Fontaine/ 

Carretera # 640, Tetuán 

 

 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 
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TABLA O.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Ángeles  

El Corcho/ 

Carretera # 600, Km. 2.2 

Información no 

disponible 

(787) 894-7744 Sí/No (____ personas) 

Escuela Cayuco/ 

Carretera # 621, Km. 21.5 

Información no 

disponible 

(787) 894-7744 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda  

Unidad Río Abajo/ 

Carretera # 10, Km. 61.2 

Información no 

disponible 

(787) 894-4448 Sí/No (____ personas) 

Escuela Inocencio  

A. Montero/ 

Carretera # 10, Km. 56.1 

Información no 

disponible 

(787) 894-1448 Sí/No (____ personas) 

Escuela Isabel M. Rivera/ 

Carretera # 601, Km. 69 

Información no 

disponible 

(787) 894-2680 Sí/No (____ personas) 

Escuela Salto Abajo/ 

Carretera # 10, Km. 51.6 

Información no 

disponible 

(787) 894-2524 Sí/No (____ personas) 

Escuela Luis M. Rivera/ 

Calle Dr. Cueto 

Información no 

disponible 

(787) 894-2670 Sí/No (____ personas) 

Centro Gubernamental 

Head Start/ 

Sr. Ramón Luis Rivera (787) 894-9191 Sí/No (____ personas) 

Universidad del Este/ 

Avenida Ribas Dominichi 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Universidad de Puerto Rico Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA O.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Hospital Municipal/ 

Calle Isaac Martínez 

Dr. Luis Díaz Rojas 

 

[cuatro (4) ambulancias disponibles] 

(787) 894-1090 

(787) 894-6052 

Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento Dr. Caparros/ 

Calle Betances # 2 (pueblo) 

Información no disponible 

 

[una (1) ambulancia disponible] 

Información no disponible 

Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento Dr. Caparros/ 

Carretera # 111,  

Barrio Caguana 

Información no disponible Información no disponible 

Hospital General/ 

Avenida Fernando L. García 

(cerca de la fiscalía) 

Información no disponible Información no disponible 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA O.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Esperanza Para la Vejez (asilo)/ 

Calle Catalina Figueras # 2 

Información no disponible (787) 894-9191 X 234, 276 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas O.5, O.6 y la O.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA O.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA O.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Radio-emisora 

WUPR-1530-AM 

Información no disponible (787) 894-1530 

(787) 894-2460 

Radio-emisora 

Noti-Uno-1280-AM 

Información no disponible (787) 738-2276 

(787) 265-6782 

Radio-emisora 

Delta-107-FM 

Información no disponible (787) 878-0070 

(787) 878-1073 
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O.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla O.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA O.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción  

de Agua Potable/ 

Carretera # 111,  

Ramal # 603 Final,  

Barrio Roncador 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Producción 

de Agua Potable/ 

Carretera # 602, Km. 6.3, 

Barrio Santa Isabel 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Producción  

de Agua Potable/ 

Carretera # 611, Km. 7.2,  

Barrio Sabana Grande 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Producción  

de Agua Potable/ 

Carretera  # 140, Km. 39.9, 

Barrio Mameyes 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Planta de Tratamiento  

de Aguas Servidas/ 

Carretera # 10, Km. 50.5 

Sr. Jesús M. Rullán (787) 894-2140 

(787) 894-3650 (24 horas) 

Sr. Juan Román (787) 894-2626 

(787) 894-3650 (24 horas) 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla O.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla O.12. 
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TABLA O.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla O.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA O.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA O.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  O.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla O.13. 

 

TABLA O.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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O.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla O.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA O.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla O.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

Sr. Javier Vélez (787) 894-2400 

Almacén de Comedores Escolares Sr. Guillermo Cuevas (787) 894-2136 

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Luis M. López (787) 894-6781 

(787) 894-3505 

(787) 894-3837 

Comisión de Servicio Público   

Cruz Roja Americana Información no disponible (787) 878-0384 

Cuerpo de Bomberos Sr. Moisés Rivera Torres (787) 894-2330 

(787) 894-5162 

Departamento de Educación Sr. Angel Martí (787) 894-2645 

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Antonio Crespo (787) 894-2244 

Sr. Víctor Vélez (787) 894-0680 

(787) 894-3505 X 267 

Departamento de la Vivienda Sr. Rafael Juarbe De Jesús 

(Director) 

(787) 894-3353 

Sr. Rubén González 

(encargado de refugios) 

(939) 475-3061 

Sr. Adriel Jimenez (787) 894-3353 

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

Información no disponible (787) 894-6781 

(787) 894-9094 

(787) 894-2550 

Policía de Puerto Rico Sr. Wilson Maldonado (787) 894-1322 

Teniente Coronel 

Miguel Requena 

(787) 894-1722 

(787) 894-4040 

(787) 894-2020 

(787) 405-9211 

Puerto Rico Telephone   
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O.6 Industrias 

 

Las Tablas O.15 a la O.___ proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA O.15 
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TABLA O.15 
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TABLA O.15 
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TABLA O.15 
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TABLA O.15 
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TABLA O.15 
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TABLA O.15 
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ANEXO P – VEGA ALTA 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Vega Alta.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

P.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla P.1). 

 

TABLA P.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio (ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio  

(ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo  

(ver nota) 

  NOTA: 

 

1. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 
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P.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices de 

electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la comunicación 

(radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a transportación, edificios de 

seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y 

otros]. 
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P.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas P.2 a la P.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla P.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla P.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla P.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla P.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla P.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla P.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares de 

envejecientes, etc.). 

7. Tabla P.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla P.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 
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TABLA P.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Isabelo Molina Hernández Alcalde (787) 883-4837 

Información no disponible Información no disponible Teléfonos de Emergencia: 

 

(787) 883-4837 

(787) 883-5900 

(787) 883-2380 

(787) 883-5906 

(787) 883-3125 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

Sr. Isaac Príncipe Coordinador de Emergencias (787) 883-4837 

(787) 270-1390 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 
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TABLA P.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

Guaguas Escolares Información no disponible 12 

Guaguas Tipo “Pick-Up” Información no disponible 14 

Ambulancias Disponibles a través del  

Centro de Salud Familiar  

(ver Tabla P.6 para información) 

Siete (7) 

   

   

   

   

   

   

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

Camiones Compactadores Información no disponible 17 

Camiones de Volteo Información no disponible 11 

Camiones Gancheros Información no disponible Dos (2) 

Camiones Vaciado 

Pozos Sépticos 

Información no disponible Dos (2) 

Camiones “Ford 350” Información no disponible Cuatro (4) 

Camiones de Enganche Información no disponible Uno (1) 

“Grader” Caterpillar 120 G Información no disponible Uno (1) 

“Digger” Case 580D Información no disponible Uno (1) 

“Loader”  

Allis Chalmers Caterpillar 

Información no disponible Uno (1) 

“Digger” John Deere Información no disponible Uno (1) 

“Bulldozer” Case Información no disponible Uno (1) 

“Transcavator” Case Información no disponible Uno (1) 

Taladora Información no disponible Una (1) 

Camión Cisterna Información no disponible Uno (1) 

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Sillas “rapelling” Información no disponible Cuatro (4) 

Cascos Información no disponible Cuatro (4) 

Equipo de Búsqueda,  

Rescate y Salvamento 

Cinco (5) cascos, dos (2) figuras 

ocho, línea de “rapelling” de 200 

pies de largo, un (1) par de ascender 

y una (1) polea 

Ver columna anterior 
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TABLA P.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA P.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Antonio Paoli/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-4945 Sí/No (____ personas) 

Escuela Apolo 

San Antonio/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-3130 Sí/No (____ personas) 

Escuela Cerro Gordo/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-0522 Sí/No (____ personas) 

Escuela  

Concepción Calderón/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-0344 Sí/No (____ personas) 

Escuela Bajura/Almirante Información  

no disponible 

(787) 883-1165 Sí/No (____ personas) 

Escuela Espinosa/Bajura Información  

no disponible 

(787) 883-1165 Sí/No (____ personas) 

Escuela Elemental  

José M. Pagán/ 

Sabana Hoyos 

Información  

no disponible 

(787) 883-0689 Sí/No (____ personas) 

Escuela Elemental  

Urbana José de Diego/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-2770 Sí/No (____ personas) 

Escuela Ignacio Miranda/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-2775 Sí/No (____ personas) 

Escuela Superior  

Maestro Ladi/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-5105 Sí/No (____ personas) 

Escuela Rafael Hernández/ 

información no disponible 

Información  

no disponible 

(787) 883-1025 Sí/No (____ personas) 

Escuela Sabana/Breñas Información  

no disponible 

(787) 883-4535 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

Adelaida Vega/Maricao 

Información  

no disponible 

(787) 883-5005 Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA P.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro de Salud Familiar/ 

Carretera # 2, Km. 30.7 

Información no disponible 

 

[hay siete (7)  

ambulancias disponibles] 

(787) 883-5885 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA P.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro Francisco de  

los Olivos (asilo)/ 

información no disponible 

Información no disponible Información no disponible 

Hogar de Ancianos (asilo)/ 

Barrio Bajura Fátima 

Información no disponible (787) 883-2370 

Cuido de Niños Sendec (cuido)/ 

Información no disponible 

Información no disponible Información no disponible 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas P.5, P.6 y la P.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA P.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA P.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 
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P.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla P.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA P.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Pozo de Producción  

de Agua Potable/ 

Carretera # 689, Calle # 3, 

Esquina 1; Barrio Sabana Hoyos 

Ing. Oscar Hernández (787) 870-8056 

(787) 375-1031 (24 horas) 

Ing. Edwin Hornedo (787) 870-8056 

(787) 375-3496 (24 horas) 

Planta de Producción  

Agua Potable/ 

Carretera # 690, Km. 2.0 

Ing. Oscar Hernández (787) 870-8056 

(787) 375-1031 (24 horas) 

Ing. Edwin Hornedo (787) 870-8056 

(787) 375-3496 (24 horas) 

Planta de Tratamiento  

Aguas Servidas/ 

Carretera # 650, Km. 2.0 

Ing. Oscar Hernández (787) 870-8056 

(787) 375-1031 (24 horas) 

Ing. Edwin Hornedo (787) 870-8056 

(787) 375-3496 (24 horas) 

Todas las emergencias Sr. Antonio La Luz (787) 858-6064 

(787) 858-6099 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla P.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla P.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla P.13. 
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TABLA P.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o 

agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1- Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2- Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3- Manténgase viento arriba del área. 

4- Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5- Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6- Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla P.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA P.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA P.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  P.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA P.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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P.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla P.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA P.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla O.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

Ing. Valeriano Otero Chacón (787) 858-2680 

(787) 858-2700 

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEME-AD) 

Sr. Isaac Príncipe Maldonado (787) 883-4837 

(787) 883-7339 

Comisión de Servicio Público   

Cuerpo de Bomberos Sgto. José A. Borrero Texidor (787) 883-2330 

(787) 858-5760 

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Mariano Quiñones (787) 883-5622 

Sr. Mariano Quintero (787) 883-5518 

Departamento de la Vivienda   

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Policía de Puerto Rico Sr. Luis C. Vallecillo (787) 270-1110 

(787) 270-1111 

Teniente Rubén Oliveras Ortiz Información no disponible 

Puerto Rico Telephone   
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P.6 Industrias 

 

Las Tablas P.15 a la P.16 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

3. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

4. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

5. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

6. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

7. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

8. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA P.15 
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TABLA P.15 
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TABLA P.15 
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TABLA P.15 
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TABLA P.15 
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TABLA P.15 
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TABLA P.15 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   858                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA P.16 
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TABLA P.16 
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TABLA P.16 
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TABLA P.16 
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TABLA P.16 
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TABLA P.16 
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TABLA P.16 
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ANEXO Q – VEGA BAJA 

 

Este anexo contiene información relevante a la atención de emergencias ambientales para el 

municipio de Vega Baja.  Aunque la información aquí provista es aplicable al municipio antes 

mencionado, parte de la información provista puede ser utilizada también para atender 

emergencias ambientales en otros municipios (por ejemplo, la información de recursos para 

atender la emergencia y las facilidades designadas como refugios). 

Q.1 Información General 

 

Esta sección provee información general relacionada con la respuesta a emergencias ambientales 

dentro del municipio (Tabla Q.1). 

 

TABLA Q.1 

INFORMACIÓN GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

 

Aspecto Información 

Plan CAER Información no indica la existencia de un Plan CAER 

en este municipio (ver nota) 

Plan Ayuda Mutua (“Mutual Aid”) Información no indica la existencia de un Plan de 

Ayuda Mutua en este municipio  

(ver nota) 

Rutas Generales de Desalojo (nota 1) Información no indica rutas de desalojo  

(ver nota) 

  NOTA: 

 

5. Información tomada de Plan Municipal AEMEAD (derechos reservados). 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   866                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

Q.2 Puntos de Vulnerabilidad Crítica para Ataques Terroristas 

 

El personal de respuesta a emergencias debe de estar consciente de los tipos de facilidades que 

pudieran convertirse en blancos de ataques terroristas dentro del Municipio.  Estas facilidades 

incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

 

1. Edificios gubernamentales. 

2. Edificios públicos. 

3. Lugares de reunión. 

4. Localizaciones en las que existan símbolos (o de relevancia histórica). 

5. Monumentos nacionales (y otros monumentos). 

6. Lugares destinados a los turistas o de interés turístico. 

7. Facilidades en las que se realicen eventos de alta envergadura (“high-profile events”), 

tales como olimpiadas, ferias, carnavales, festivales y fiestas patronales. 

8. Negocios de naturaleza controversial. 

9. Colegios y universidades (por ejemplo, en las que se realicen investigaciones con 

animales). 

10. Embajadas y consulados. 

11. Edificios en los que se realizan actividades legales (por ejemplo, cortes y tribunales, ya 

sea municipales, estatales o federales). 

12. Clínicas de aborto. 

13. Tiendas de artículos de piel (“fur stores”). 

14. Localizaciones relacionadas con infraestructura [por ejemplo, plantas de filtración agua 

AAA, plantas de tratamiento aguas servidas (AAA o industrias),  plantas generatrices de 

electricidad, líneas de transmisión eléctrica, localizaciones asociadas a la comunicación 

(radio, teléfono, televisión y otras), localizaciones asociadas a transportación, edificios de 

seguridad pública, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, plantas nucleares y 

otros]. 
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Q.3 Facilidades Municipales 

 

Las Tablas Q.2 a la Q.9 proveen información sobre facilidades municipales, incluyendo los 

recursos disponibles dentro del municipio para atender la emergencia ambiental, así como 

lugares especialmente sensitivos a una emergencia ambiental, como sigue: 

 

1. Tabla Q.2 – listado de personal de respuesta a nivel municipal. 

2. Tabla Q.3 – listado disponible del equipo en el municipio para atender la emergencia. 

3. Tabla Q.4 – listado de las personas designadas como líderes de barrio (para asistir en la 

planificación y en la comunicación con la comunidad durante las actividades de respuesta 

a emergencias). 

4. Tabla Q.5 – listado de las entidades de educación (escuelas, universidades, colegios, etc.) 

presentes en el municipio (y cuales de estas entidades pueden servir como refugios). 

5. Tabla Q.6 – listado de entidades de cuidado de salud (hospitales, centros de diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias).  

6. Tabla Q.7 – listado de entidades con población especialmente sensitiva (asilos, hogares 

de envejecientes, etc.). 

7. Tabla Q.8 – listado de lugares designados a actividades deportivas (parques, canchas, 

etc.). 

8. Tabla Q.9 – listado de medios noticiosos dentro del municipio (los cuales pueden ser 

utilizados bajo las limitaciones del JIC para transmitir información de la emergencia 

ambiental y las medidas de protección ciudadana a utilizarse). 

 

NOTA:  el Plan Municipal de la AEMEAD contiene información adicional sobre otras 

facilidades del municipio (tales como restaurantes de comida rápida, ferreterías, 

estaciones de gasolina, etc.), la cual puede ser de utilidad para atender la 

emergencia en cuestión. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   868                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA Q.2 

LISTADO DE PERSONAL DE RESPUESTA GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Nombre Posición o Tarea Teléfono 

A) Personal Administrativo 

Hon. Luis E. Meléndez Cano Alcalde (787) 855-2500 

Sr. Ramón Rivera Ayudante Ejecutivo (787) 855-2500 

(787) 855-1261 

Sr. Francisco  

Fernández Caballero 

Coordinador Control Ambiental (787) 858-6617 

(787) 855-5905 

Sr. Radamés López Comisionado Guardia Municipal (787) 858-1080 

(787) 858-7458 

(787) 858-2338 

   

   

   

   

   

B) Personal con Conocimiento Técnico (ej. Adiestramiento HAZWOPER) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Personal de Apoyo 

Sr. Raymond Vázquez Transportación (787) 858-4050 
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TABLA Q.3 

LISTADO DE EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 

 

Equipo Descripción del Equipo Cantidad 

A) Vehículos para Asistir en Transporte 

   

   

   

   

Ambulancias (municipales) Ambulancias Tipo I  

(a cargo del Sr. Víctor Labarca – 

información de contacto no 

disponible) 

Dos (2) 

Ambulancias Disponibles a través de  

Funeraria Palín [(787) 858-2555] 

Información no disponible 

Ambulancias Disponibles a través de  

Funeraria Fuente de Luz 

[(787) 858-7273] 

Información no disponible 

Ambulancias Disponibles a través de  

Hospital Wilma Vázquez  

(ver Tabla Q.6 para  

información de contacto) 

Información no disponible 

Ambulancias Disponibles a través de  

IBC Medical Transport 

[(787) 858-6812; (787) 855-3103] 

Información no disponible 

B) Equipo Pesado (movimiento de tierra, etc.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C) Otro Equipo (seguridad ocupacional, etc.) 

Camión de Rescate Incluye lo siguiente: equipo de 

extricación, planta de energía 

eléctrica, tijera de cortar candados, 

bomba de succionar agua, camilla de 

pala, equipo de iluminación 

(reflectores), equipo de primeros 

auxilios y equipo de protección 

personal (casco, mascarillas y gafas 

de seguridad) 

Uno (1) 
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TABLA Q.4 

LISTADO DE LÍDERES DE BARRIO EN EL MUNICIPIO 

 

Barrio(s) Nombre y Dirección  

Física de Líder(es) 

Número(s) de Teléfono 
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TABLA Q.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

EscuelaAngel  

Sandín Martínez/ 

Pueblo 

Información no 

disponible 

(787) 858-2120 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

Manuel Martínez Dávila/ 

Pugnado Adentro 

Información no 

disponible 

(787) 855-3359 Sí/No (____ personas) 

Escuela Segunda Unidad 

Almirante Norte/ 

Almirante Norte 

Información no 

disponible 

(787) 858-5252 Sí/No (____ personas) 

Escuela José G. Padilla/ 

Pueblo 

Información no 

disponible 

(787) 858-5930 Sí/No (____ personas) 

Escuela San Vicente/ 

Urbanización San Vicente 

Información no 

disponible 

(787) 858-3587 Sí/No (____ personas) 

Escuela Rafael Hernández/ 

Urbanización Jardines 

Información no 

disponible 

(787) 858-1994 Sí/No (____ personas) 

Escuela Eugenio  

María de Hostos/ 

Pugnado Adentro 

Información no 

disponible 

(787) 855-2020 Sí/No (____ personas) 

Escuela Centro Comunal/ 

Sector Miss Kelly 

Información no 

disponible 

(787) 858-1763 Sí/No (____ personas) 

Escuela Ofelia  

Díaz Rodríguez/ 

Brisas de Tortuguero 

Información no 

disponible 

(787) 855-2020 Sí/No (____ personas) 

Escuela José de Diego/ 

Las Lisas 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Cabo Caribe  

y Naranjos/ 

Sector Los Naranjos 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Manuel  

Padilla Dávila/ 

Pueblo Nuevo 

Información no 

disponible 

(787) 855-3359 Sí/No (____ personas) 

Escuela Trocha/ 

Sector La Trocha 

Información no 

disponible 

(787) 858-1953 Sí/No (____ personas) 

Escuela Manuel  

Negrón Collazo/ 

Sabana 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Escuela Almirantito/ 

Almirante Norte 

Información no 

disponible 

(787) 858-4869 Sí/No (____ personas) 

Escuela Almirante Sur I/ 

Almirante Sur 

Información no 

disponible 

(787) 855-6423 Sí/No (____ personas) 

Escuela Almirante Sur II/ 

Almirante Sur 

Información no 

disponible 

(787) 855-6423 Sí/No (____ personas) 

Escuela Manuel 

Negrón Collazo II/ 

Sabana 

 

Información no 

disponible 

(787) 858-4869 Sí/No (____ personas) 
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TABLA Q.5 

LISTADO DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre y Dirección 

Física de la Entidad 

(escuela, universidad, 

colegio, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Entidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

Escuela Dr. Jesús  

M. Armaiz/ 

Barrio Carmelita 

Información no 

disponible 

(787) 858-4869 Sí/No (____ personas) 

Escuela Alturas  

de Vega Baja/ 

Urbanización Alturas 

Información no 

disponible 

(787) 858-2988 Sí/No (____ personas) 

Colegio Roxanna/ 

Carretera # 686 

Información no 

disponible 

(787) 855-5156 Sí/No (____ personas) 

Colegio Janil/ 

Carretera # 155 

Información no 

disponible 

(787) 858-4230 Sí/No (____ personas) 

Escuela Juan  

Quirindongo Morell/ 

Urbanización Alturas 

Información no 

disponible 

(787) 858-0859 Sí/No (____ personas) 

Escuela Lino Padrón 

Rivera/Pueblo 

Información no 

disponible 

(787) 858-6832 Sí/No (____ personas) 

Academia Adventista/ 

Parcelas Amadeo 

Información no 

disponible 

(787) 855-3624 Sí/No (____ personas) 

Colegio Ivosai/ 

Carretera # 2 

Información no 

disponible 

Información no 

disponible 

Sí/No (____ personas) 

Colegio Nuestra  

Señora del Rosario/ 

Carretera # 686 

Información no 

disponible 

(787) 858-2538 Sí/No (____ personas) 

Escuela Rosa  

M. Rodríguez/ 

Barriada Sandín 

Información no 

disponible 

(787) 855-5522 Sí/No (____ personas) 

Escuela Vocacional 

CAVE/ 

Pugnado Afuera 

Información no 

disponible 

(787) 855-1360 Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA Q.6 

LISTADO DE ENTIDADES DE CUIDADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Hospital Público 

(Centro de Diagnóstico  

y Tratamiento)/ 

Urbanización Villa Pinares 

Información no disponible (787) 858-2416 

(787) 858-1111 

(787) 858-2125 

Hospital Wilma Vázquez/ 

Carretera # 2, Km. 39.5,  

Barrio Algarrobo 

 

Este hospital está clasificado 

por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Hospitales 

como uno de Categoría 2.  La 

facilidad cuenta con un total de 

150 camas aprobadas por 

SARAF (Departamento de 

Salud), de las cuales hay 119  

en uso (aproximadamente).  

Dr. Enrique Vázquez (787) 858-2500 

(787) 858-2580 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA Q.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 
 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Don Bartola Joy (asilo)/ 

Pugnado Adentro 

Información no disponible Información no disponible 

Pérez Melón (asilo)/ 

Calle Betances (pueblo) 

Información no disponible Información no disponible 

Escuela Maternal Catoni (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible (787) 858-3220 

(787) 858-8351 

Centro Head Start  

Almirantito (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Urbanización El Rosario (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Brisas del Rosario (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Pueblo Nuevo (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Pugnado Adentro (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Arenales (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Almirante Norte (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Urbanización Alturas (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Brisas de Tortuguero (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Barriada Sandín (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Residencial Guarico (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

Centro Head Start  

Los Naranjos (cuido)/ 

información no disponible 

 

 

 

 

 

Información no disponible 
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TABLA Q.7 

LISTADO DE ENTIDADES CON POBLACIÓN ESPECIALMENTE SENSITIVA 
 

Nombre y Dirección  

Física de la Entidad 

(asilo, hogar de envejecientes, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 

Centro Head Start  

Urbano (cuido)/ 

información no disponible 

Información no disponible 

NOTA:  las entidades mencionadas en las Tablas Q.5, Q.6 y la Q.8 deben de ser consideradas 

también como “entidades con población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o 

con toda probabilidad estarán dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia 

ambiental (ver definición de zona de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA Q.8 

LISTADO DE LUGARES DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Nombre y Dirección 

Física de la Facilidad 

Deportiva 

(parque, cancha, etc.) 

Persona(s) de 

Contacto 

Números de Teléfono ¿Facilidad en Lista 

Refugios Planes  

AEME-AD?  

(capacidad de personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

   Sí/No (____ personas) 

NOTA:  las entidades mencionadas en esta tabla deben de ser consideradas como “entidades con 

población especialmente sensitiva” si estas están dentro (o con toda probabilidad estarán 

dentro) de la zona de impacto causada por la emergencia ambiental (ver definición de zona 

de impacto en la Sección 1.3 y en la Tabla 2.5). 
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TABLA Q.9 

LISTADO DE MEDIOS NOTICIOSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Nombre y Tipo  

de Medio  (radio, TV, etc.) 

Persona(s) de Contacto Números de Teléfono 
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Q.4 Facilidades de AAA 

 

La Tabla Q.10 provee un listado de las facilidades de la AAA dentro del municipio. 

 

TABLA Q.10 

FACILIDADES DE LA AAA DENTRO DEL MUNICIPIO 

 

Facilidad Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Planta de Producción de  

Agua Potable/ 

Carretera # 645, Km. 4.7,  

Barrio Almirante 

Ing. Oscar Hernández (787) 870-8056 

(787) 375-1031 

Ing. Edwin Hornedo (787) 870-8056 

(787) 375-3496 (24 horas) 

Planta de Producción de  

Agua Potable/ 

Carretera # 155, Urbanización  

Alturas de Vega Baja 

Ing. Oscar Hernández (787) 870-8056 

(787) 375-1031 

Ing. Edwin Hornedo (787) 870-8056 

(787) 375-3496 (24 horas) 

Planta de Tratamiento de  

Aguas Servidas/ 

Carretera # 686, Km. 14.7 

Ing. Oscar Hernández (787) 870-8056 

(787) 375-1031 

Ing. Edwin Hornedo (787) 870-8056 

(787) 375-3496 (24 horas) 

Todas las emergencias Sr. José La Luz (787) 858-1010 

(787) 871-4358 

NOTA:  se indica el siguiente equipo para responder a emergencias en estas facilidades: extintores, 

manga de dos (2) pulgadas de ancho, “chlorine kit”, botas, caretas, guantes, espejuelos, 

cascos, careta con cartucho para cloro, tanque de oxígeno con careta. 

 

Posiblemente, el mayor riesgo existente en las facilidades de AAA es la presencia de cloro 

gaseoso en sus facilidades.   El cloro gaseoso es utilizado para desinfección [tanto en las 

facilidades de potabilización de agua (sistemas de pozos y plantas de filtración), así como para 

desinfección de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales].  El 

cloro está mayormente presente en cilindros presurizados de una (1) tonelada de capacidad; 

debido a la cantidad presente, un escape de cloro gaseoso en estas facilidades puede ser 

altamente perjudicial a la salud humana y el ambiente. 

 

Debido a la existencia (casi universal) del cloro gaseoso (UN 1017) en las facilidades de AAA, a 

continuación se proveen detalles para atender una emergencia de cloro gaseoso en las facilidades 

de la AAA, según se desprenden de la “guía de DOT”, versión del 2004 (ver Anexo C para una 

descripción de esta guía): 

 

1. La sección naranja de la guía (guía núm. 124) señala las precauciones descritas en la 

Tabla Q.11. 

2. La sección verde señala las distancias de aislamiento descritas en la Tabla Q.12. 

 

Además, la AAA ha preparado OCAs para sus facilidades, en respuesta a SARA, RMP y el Acta 

de Bioterrorismo de 2002.   Estos análisis pueden ser utilizados para definir zonas de impacto 

(ver Sección 2.0) para un incidente de cloro gaseoso.  Para obtener estos análisis (información 

confidencial) para atender una emergencia, se pueden contactar las fuentes identificadas en la 

Tabla Q.13. 
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TABLA Q.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Riesgos 

Potenciales 

Información de Salud: 

 

1. Tóxico: puede ser fatal si es inhalado u absorbido a través de la piel. 

2. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

3. El contacto con el gas o el gas licuado puede causar quemaduras, daños severos y/o 

quemaduras por congelación (“frostbite”). 

4. El agua de escorrentía resultante de las actividades de control de incendio puede 

causar contaminación. 

Fuego y Explosión: 

 

1. La sustancia no se quema, pero puede mantener una combustión. 

2. Los vapores del gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y pueden 

disiparse cerca del terreno. 

3. Estas sustancias son oxidantes fuertes y reaccionan vigorosamente o 

explosivamente con varios materiales (incluyendo combustibles). 

4. Puede causar la combustión de materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

5. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente con el aire, humedad y/o agua. 

6. Los cilindros expuestos a un fuego pueden ventilar y escapar gases tóxicos y/o 

corrosivos (a través de los aditamentos de alivio de presión). 

7. Los envases pueden explotar cuando son calentados. 

8. Los cilindros rotos se pueden comportar como proyectiles o cohetes. 

Seguridad 

Pública 

Aspectos Generales: 

 

1. Aisle el área del escape por lo menos 100 metros a la redonda (330 pies) en todas 

las direcciones (como medida de precaución). 

2. Mantenga fuera del área a personal no-autorizado. 

3. Manténgase viento arriba del área. 

4. Muchos gases son más pesados que el aire, se esparcirán a lo largo de la superficie 

del terreno y se acumularán en puntos bajos o confinados (alcantarillados, sótanos y 

tanques). 

5. Manténgase fuera de áreas de elevación baja. 

6. Ventile los espacios cerrados (antes de entrar a estos). 

Ropa Protectora: 

 

1. Use un SCBA de tipo presión positiva. 

2. Use ropa protectora de químicos recomendada específicamente por el fabricante  

3. La ropa protectora usada por el personal que combate incendios estructurales 

provee protección limitada en condiciones de incendio SIEMPRE Y CUANDO no 

haya contacto directo de la ropa con el químico. 

Desalojo: 

 

1. Para derrames: ver Tabla Q.12. 

2. Para fuegos: aisle el área alrededor por un total de 800 metros (½ milla) en todas 

las direcciones; considere el desalojo inicial por  un total de 800 metros (½ milla) 

en todas las direcciones. 
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TABLA Q.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Respuesta a 

la 

Emergencia 

Fuegos: 

 

1. Para fuegos pequeños:  

 

 Use agua solamente (no use químico seco, monóxido de carbono o Halon®). 

 Contenga el fuego y deje que se queme.  Si hay que combatir el fuego, utilize 

rocío o niebla de agua. 

 No permita que el agua entre dentro de envases. 

 Mueva los envases del área del fuego (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

 Los cilindros dañados deben de ser manejados únicamente por especialistas. 

 

2. Para fuegos que envuelvan tanques: 

 

 Combata el fuego desde la mayor distancia posible.  Si posible, use 

agarradores de manga que no requieran soporte manual (“unmanned-type”); de 

otra manera, se deberán monitorear los pisteros. 

 Enfrie bien los envases con cantidades copiosas de agua luego de extinguir el 

fuego. 

 No dirija el agua hacia la fuente del escape o hacia los aditamentos de 

seguridad, ya que puede ocurrir congelación. 

 Aléjese inmendiatamente del area si se escucha un ruido creciente en los 

aditamentos de seguridad o si hay descoloración del tanque. 

 Manténgase alejado SIEMPRE de aquellos tanques sepultados (“engulfed”) 

dentro de un fuego. 

 En el caso de fuego masivo, use agarradores de manga que no requieran 

soporte manual (“unmanned-type”); de otra manera, se deberán monitorear los 

pisteros.  Si ninguna de estas alternativas es posible, abandone el área y deje 

que el fuego se queme. 

 

Derrame o Liqueo: 

 

1. Debe utilizar ropa totalmente encapsulante y protectora de vapores cuando el 

derrame o liqueo no envuelve incendio. 

2. No toque o camine sobre el material derramado. 

3. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 

4. Detenga el liqueo (si se puede hacer sin riesgo alguno). 

5. Use un rocío de agua para reducir los vapores o desviar el movimiento de una nube 

de vapor. Evite que la escorrentía generada entre en contacto con el material 

derramado. 

6. No dirija el agua hacia el derrame o la fuente de escape. 

7. Si es posible, voltee los envases, de tal forma que se derrame gas (y no líquido). 

8. Prevenga la entrada del material a cuerpos de agua, alcantarillados, sótanos u áreas 

confinadas. 

9. Aisle el área hasta que el gas se disperse. 

10. Ventile el área. 
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TABLA Q.11 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 
 

Aspecto Información Provista por la Guía (# 124 – versión 2004) 

Primeros Auxilios: 

 

1. Mueva la víctima y solicite servicio médico de emergencia. 

2. Aplique respiración artificial si la víctima no está respirando.  No use el método de 

respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; provea 

respiración artificial con la ayuda de un “pocket mask” equipada con una 

válvula de una sola dirección (o cualquier equipo médico apropiado para la 

respiración). 
3. Administre oxígeno si la respiración se dificulta. 

4. La ropa que esté adherida por congelación a la piel debe de ser descongelada antes 

de removerla. 

5. Remueva y aisle la ropa y zapatos contaminados. 

6. En caso de contacto con la sustancia, lávese inmediatamente la piel y los ojos con 

agua en movimiento (por lo menos por 20 minutos). 

7. Mantenga la víctima quieta y callada (y bajo observación). 

8. Los efectos de la sustancia (por contacto o por inhalación) pueden retrasarse. 

9. Asegúrese de que el personal médico está al tanto del material envuelto y que dicho 

personal tome las debidas precauciones para protegerse del material. 

 

TABLA  Q.12 

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO PARA CLORO GASEOSO (GUÍA DE DOT) 

 

Tamaño del 

Derrame 

Zona Inicial de 

Aislamiento 

Distancia Protectora 

Día Noche 

Pequeño 30 metros 

(100 pies) 

0.2 kilómetros 

(0.2 millas) 

1.2 kilómetros 

(0.8 millas) 

Grande 240 metros 

(800 pies) 

 2.4 kilómetros 

(1.5  millas) 

7.4 kilómetros 

(4.6 millas) 

NOTAS: 

 

1. La guía indica un derrame pequeño como aquel proveniente de un paquete de 200 litros (55 galones) o 

menos, un cilindro pequeño (la guía no especifica el tamaño del cilindro) o un escape pequeño de un 

paquete grande. 

2. La guía indica un derrame grande como aquel proveniente de un paquete grande o derrames múltiples de 

varios paquetes pequeños. 

3. La guía define como día como cualquier momento entre la salida del sol y la puesta del sol (sin 

especificar horas). 

4. La guía define como noche como cualquier momento entre la puesta del sol y la salida del sol (sin 

especificar horas). 

5. La guía define una zona inicial de aislamiento como aquella a establecerse para control de la escena del 

incidente.  La distancia dada por la guía debe de establecerse en todas las direcciones (o sea, de tal forma 

que esta zona inicial de aislamiento sea de forma circular). 

6. La guía define una distancia protectora como aquella a establecerse para protección ciudadana (y del 

personal de respuesta).  La distancia protectora es utilizada para definir una zona de protección de forma 

cuadrada y proyectada en dirección viento abajo del incidente. Los cuatro (2) lados iguales de la zona 

cuadrada son del tamaño de la distancia protectora indicada en la guía. 

7. IMPORTANTE: Las distancias indicadas por la guía son a base de 30 minutos luego del incidente. 

Por lo tanto, se debe aumentar las zonas determinadas en proporción directa al tiempo transcurrido desde 

que comenzó el incidente. 
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TABLA Q.13 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ANÁLISIS DE CONSECUENCIA EXTERNA 

(OCAs) EFECTUADOS POR LA AAA 

 

Persona u Entidad Número de Teléfono 

Sr. Julio Ocasio (técnico a cargo de RMP – Departamento de Control 

Ambiental AAA) 

(787) 620-2277 X 2433 

(787) 406-9572 

Departamento de Control Ambiental AAA (secretaria) (787) 620-2277 X 2381 

EPA (oficina local) (787) 977-5865 

Presidente de la JCA (ver nota) (787) 767-8181 X 6145 

Sr. Julio González (“Homeland Security Advisor” – Oficina del Gobernador 

- ver nota) 

787) 977-7730/7731  

NRC (ver nota) (800) 424-8802 

 

NOTA:  Debido al carácter confidencial de los OCAs, se anticipa pueda haber cierta renuencia de 

proveer la información de OCAs al Comité. De ser necesario, en estos casos se debe contactar 

al presidente de la JCA y/o al contacto de la Oficina del Gobernador mencionado en la tabla 

para que este (o estos) contacte(n) al Director Ejecutivo de la AAA y se provea la 

información.  Si aún no se logra obtener la información de esta manera, se puede contactar a 

NRC para obtener la información. Si no se logra obtener la información de OCAs en un 

período razonable, se debe explorar el uso de las alternativas 2, 3 y 4 (descritas en la 

Tabla 2.5) para definir la zona de impacto del incidente. 
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Q.5 Oficinas Regionales de Agencias Estatales 

 

La Tabla Q.14 provee un listado de las oficinas regionales del gobierno estatal presentes en el 

municipio para asistir en la atención a la emergencia ambiental.  Para oficinas del gobierno 

central y funciones de las diferentes agencias, refiérase a la Tabla B.4 (Anexo B). 

 

TABLA Q.14 

OFICINAS REGIONALES DE AGENCIAS ESTATALES 

 

Entidad y Dirección Física Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA - ver Tabla Q.10) 

Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) 

Sr. Iván Meléndez (787) 858-2700 

(787) 855-5633 

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de 

Desastres (AEMEAD) 

Sr. Fermín A. Otero Lugo (787) 855-4003 

(787) 855-1867 

Comisión de Servicio Público   

Cruz Roja Americana Sa. Iris Avilés (787) 858-4050 

(787) 855-5945 

Cuerpo de Bomberos Sr. Sigfrido Bonilla (787) 858-2330 

(787) 858-8239 

Departamento de Educación   

Departamento del Trabajo   

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) 

  

Departamento de Salud   

Departamento de Transportación y 

Obras Públicas 

Sr. Rafael Otero Avilés (787) 858-6617 

(787) 855-5905 

(787) 855-4534 

Sr. Miguel Perdomo Ortiz (787) 854-1010 

(787) 871-6046 

Departamento de la Vivienda   

Emergencias Médicas  

(incluyendo ambulancia aérea) 

  

Instalaciones Militares Información no disponible (787) 858-1459 

Policía de Puerto Rico Teniente Confesor Morales (787) 858-2020 

(787) 878-7948 

Puerto Rico Telephone Sr. Justo Moreno (787) 880-3030 

(787) 854-4447 
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Q.6 Industrias 

 

Las Tablas Q.15 a la Q.21 proveen (por nombre de industrias en orden alfabético) información 

sobre las industrias dentro del municipio, como sigue: 

 

1. Información general de la industria (personas contacto, etc.). 

2. Listado de los químicos manejados en “cantidades significativas” (ver Sección 1.3 para 

definición) en dicha industria. 

3. Lista de los coordinadores de emergencia para la industria. 

4. Listado del personal especializado dentro de dicha industria para atender emergencias 

ambientales. 

5. Listado de equipo de respuesta a emergencia disponible dentro de dicha industria para 

atender la emergencia. 

6. Listado de compañías comerciales que ofrecen servicios de respuesta a emergencias 

ambientales a dicha industria. 

 

Las tablas incluyen solamente las industrias que han sometido previamente al Comité la 

información antes mencionada (o sea, las tablas no recogen todas las industrias existentes dentro 

del municipio). 
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TABLA Q.15  
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TABLA Q.15 
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 TABLA Q.15 
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TABLA Q.15 
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TABLA Q.15 
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 TABLA Q.15 
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TABLA Q.15 
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TABLA Q.16  
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TABLA Q.16 
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TABLA Q.16 
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TABLA Q.16 
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TABLA Q.16 
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TABLA Q.16 
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TABLA Q.16 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   899                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA Q.16 
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TABLA Q.16 
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TABLA Q.17  
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TABLA Q.17 
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TABLA Q.17 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   904                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA Q.17 
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TABLA Q.17 
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TABLA Q.17 
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TABLA Q.17 
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TABLA Q.18  
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.18 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   914                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA Q.18  
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.18 
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TABLA Q.19  
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TABLA Q.19  
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TABLA Q.19  
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TABLA Q.19  
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TABLA Q.19  
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TABLA Q.19  
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TABLA Q.19 
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TABLA Q.20  
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20  
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   937                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA Q.20 
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TABLA Q.20 
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TABLA Q.21  
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TABLA Q.21  
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TABLA Q.21  
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TABLA Q.21  
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TABLA Q.21  
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TABLA Q.21  
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TABLA Q.21  



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   946                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA Q.21 
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ANEXO R – COMPAÑÍAS COMERCIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

 

La Tabla R.1 provee información sobre varias compañías comerciales que proveen servicios de 

respuesta a emergencias ambientales.  Los Anexos F al Q proveen detalles de las compañías 

comerciales utilizadas por la industria para estos propósitos.  En el caso de que una industria sea 

parte responsable de la emergencia, se debe recurrir primeramente a los Anexos F al Q para 

obtener información de estas compañías, dado el caso de que las compañías indicadas en los 

anexos antes mencionados ya poseen relaciones comerciales con la industria en cuestión. 
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TABLA R.1 

COMPAÑÍAS COMERCIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

Nombre de Compañía Persona(s) de Contacto Número(s) de Teléfono  Capacidades de  

la Compañía 

BFI of Ponce Sr. José R. Torres (787) 841-7774 X 223 

(787) 360-6503 

Manejo y disposición de 

desperdicios no 

peligrosos 

Caribe Hydroblasting 

Environmental Division 

(CHED) 

Sr. Jorge Arrufat (787) 836-1110 

(787) 836-2460 

(787) 836-0577 

Respuesta a  

emergencias ambientales  

Clear Ambient  

Services Co. 

Información no disponible (787) 788-1200 

(787) 788-0678 

Transportación de 

desperdicios 

Clean Harbors 

Environmental Services 

Sr. Charles Vega (787) 846-0300 

(787) 846-6800 

Manejo y disposición de 

desperdicios peligrosos 

Crowley  

Environmental Services 

Información no disponible (787) 722-1111 Respuesta a  

emergencias ambientales  

Ensco Sr. Juan E. Trigo Méndez (787) 509-3301 

(787) 641-5356 

Recogido de  

desperdicios peligrosos 

Envco Sr. Daniel Cabán (787) 251-1010 

(787) 233-4298 

Recogido de desperdicios 

mediante camiones de 

vacío 

Induchem  

Environmental  

Services Inc. 

 

Sr. Domingo Pagán (787) 720-8787 

(787) 720-6808 

(787) 720-8787 

(787) 720-6868 

Transportación de 

desperdicios y 

contenedores para 

almacenaje 

Ochoa Industrial  

Sales Co. 

Información no disponible (787) 788-8000 

(787) 788-8888 

Respuesta a  

emergencias ambientales; 

manejo y disposición de 

desperdicios peligrosos 

Safetech Corporation Sr. José M.  

Rivera Robledo 

(787) 880-1030 Manejo y disposición de 

desperdicios no 

peligrosos 

Safety Kleen 

 

Sr. José Torres (787) 854-1090 

(800) 981-0900 

Manejo y disposición de 

desperdicios peligrosos 

Veolia  

Environmental  

Services 

Sr. Tomás Rivera 

 

(787) 744-0070  

(787) 392-7311 

Respuesta a  

emergencias ambientales; 

manejo y disposición de 

desperdicios peligrosos 
Sr. Benigno Ayala 

 

(787) 744-0070  

(787) 392-7320 

Waste Management  

of Puerto Rico 

Sr. Ferdinand Rivera (787) 258-5105 Manejo y disposición de 

desperdicios no 

peligrosos 
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ANEXO S - PROCEDIMIENTOS DE CRÍTICA, EVALUACIÓN  Y DOCUMENTACIÓN 

DEL INCIDENTE 

 

Este anexo provee procedimientos para la crítica y evaluación del incidente, así como para la 

documentación adecuada del incidente.   El procedimiento de documentación del incidente se 

divide en dos (2) aspectos de interés: aspectos técnicos y aspectos financieros. 

S.1 Procedimiento de Crítica y Evaluación del Incidente 

 

Es de suma importancia que, luego de concluído el evento de emergencia, el Comité, las 

entidades de respuesta y las personas claves envueltas en las acciones de respuesta se reunan y 

discutan en detalle todos los aspectos del incidente.  Esto debe realizarse con los propósitos 

principales de aprender sobre el incidente, de cómo evitar o reducir la posibilidad que el 

incidente vuelva a ocurrir y el determinar si los procedimientos de respuesta de este Plan deben 

de ser modificados para el tipo de emergencia observado. 

 

El propósito de este procedimiento de crítica y evaluación del incidente es el proveer un sistema 

organizado, mediante el cual las acciones de respuesta a la emergencia ambiental son evaluadas 

y se determinan e implantan mejoras a las mismas, según sea necesario.  A continuación se 

describe el procedimiento a utilizarse: 

 

1. Durante la emergencia ambiental (o lo más pronto posible luego de concluido el evento), 

el Comité completará una Hoja de Récord del Evento de Emergencia (Tabla S.1). La 

información recopilada en la hoja debe de ser provista por el ICS. 

2. La hoja completada será entregada a la Presidenta del Comité; la Presidenta evaluará la 

misma y determina si se necesita una reunión para evaluar las acciones de respuesta. 

3. Si es necesario (y basada en su evaluación de la hoja), la Presidenta convocará una 

reunión extraordinaria del Comité y las partes envueltas en el incidente, la cual deberá ser 

efectuada no más tarde de diez (10) días laborables luego de concluído el incidente.  Se 

convocarán reuniones adicionales (de ser necesario) para concluir el proceso evaluativo. 

4. Si se requiere desarrollar y ejecutar un Plan de Acción para mejorar los procedimientos 

de respuesta de este Plan, esta tarea será realizada por el Sub-Comité de Planes (ver Tabla 

B.2). 

5. Si se requiere modificar áreas dentro de la Región para atender adecuadamente la 

emergencia (u equipo o personal adicional), el Comité notificará por escrito esta 

condición a las entidades responsables. 
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TABLA S.1 

HOJA DE RECORD DEL EVENTO DE EMERGENCIA 

 

A) Información General 

 

Nombre de Persona Que Completó la Hoja:        

Agencia/Entidad:           

Fecha y Hora de Comienzo Incidente:        

Fecha y Hora de Terminación Incidente:        

Localización Física del Incidente:         

Descripción de la Emergencia:          

             

             

             

             

 

B) Detalles de Sustancia(s) Derramada(s): 

                                   

Sustancia(s) 

Derramada(s) 

Cantidad 

(indique unidades) 

Concentración 

(indique unidades) 

   

   

   

   

 

C) Record de Acciones Tomadas Para Controlar Emergencia: 

 

¿Quién? ¿Cuándo? 

(Día/Hora) 

Detalle de Acciones Tomadas 
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TABLA S.1 (CONT.) 

HOJA DE RECORD DEL EVENTO DE EMERGENCIA 

 

D) Describa el ICS Usado Durante el Incidente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

E) Describa las Entidades Envueltas en la Respuesta (y su rol): 

 

Entidad Rol(es) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

F) Describa Condiciones del Tiempo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

G) Observaciones/Comentarios (por ejemplo, dificultades, mejoras sugeridas):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Algunas de las preguntas claves que deben hacerse durante el proceso de crítica y evaluación del 

incidente son las siguientes: 

 

1. Establezca claramente las causas del incidente, poniendo atención particular a todos los 

detalles (algunos de los cuales pueden parecer ser menores o triviales, pero que pueden 

resultar como críticos al final del proceso evaluativo).   Entreviste el personal clave de 

respuesta a la emergencia, así como algunas personas afectadas por el incidente.  Cuando se 

efectuen entrevistas, debe evitarse el escenario de “apuntar con el dedo” (buscando personas 

responsables); esto afectará los datos a ser generados y los objetivos de la evaluación.  Se 

debe recordar que el objetivo es buscar información clara y precisa, no el señalar el 

comportamiento individual de los participantes.  Si es necesario, investigue nuevamente el 

área del incidente, buscando situaciones anómalas que pudieran haber causado el incidente (o 

haber aumentado sus consecuencias). 

2. ¿Se requieren algunos cambios físicos en el área del incidente para atender la emergencia y/o 

mantener la seguridad del personal de respuesta?  Por ejemplo, ¿se requieren carreteras o 

caminos más anchos para proveer acceso a los camiones de combatir incendios? 

3. ¿Se necesitan cambiar los procedimientos de este Plan para atender la emergencia en 

específico? 

4. ¿Hay necesidades adicionales de equipo de respuesta, de equipo de monitoría y detección y/o 

de equipo de seguridad ocupacional? 

5. ¿Se necesitan recursos adicionales (equipo, personas, entidades, etc.) para combatir la 

emergencia en particular? 

6. ¿Se necesita adiestramiento adicional para el personal de respuesta, a fin de capacitarlo para 

atender este incidente? 

7. ¿Se requieren acciones adicionales para determiner los efectos de la emergencia ambiental 

(por ejemplo, muestreos en áreas afectadas)? 

8. Piense en varios escenarios diferentes para la emergencia en particular.  Por ejemplo, si el 

incidente ocurrió en una industria por el día (y durante el turno regular), evalue si hay que 

tomar medidas asumiendo que el incidente ocurra por la noche y/o en horas fuera del turno 

regular. 

9. ¿Hay que mejorar la coordinación entre las entidades utilizadas para atender la emergencia?  

¿Hay que mejorar las capacidades de alguna de estas entidades? 

 

Los resultados de esta evaluación deben de ser comunicados adecuadamente a todos los 

miembros del Comité y a toda agencia/entidad envuelta en el incidente. 
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S.2 Procedimiento de Documentación del Incidente 

 

A continuación se presenta el procedimiento para documentar el incidente; este procedimiento 

está sub-dividido en dos (2) aspectos de interés: aspectos técnicos y aspectos financieros (ver 

nota en la Sección 1.4 de este Plan en lo concerniente a los reportes regulatorios del incidente). 

S.2.1 Aspectos Técnícos 

 

Luego de completadas las labores de respuesta, el Comité redactará un informe escrito sobre los 

aspectos técnicos del incidente.  Este informe sera dirigido al Director del SERC 

(específicamente al presidente de la Junta de Calidad Ambiental) y debe contener la siguiente 

información: 

 

1. Dirección física del incidente; 

2. Fecha y hora del incidente; 

3. Naturaleza del terreno en la localidad, incluyendo drenajes superficiales y subterráneos, su 

relación con cuerpos de agua y un estimado del area afectada (por ejemplo, millas de río); 

4. Condiciones del tiempo (y, si aplica, cómo estas condiciones afectaron las acciones de 

respuesta); 

5. Causas del incidente; 

6. Tipo y cantidad estimada (número y tamaño de envases, galones, libras, etc.) de la(s) 

sustancia(s) derramada(s); 

7. Daño actual y/o potencial a la vida humana, la propiedad (privada, municiapal, estatal y/o 

federal), plantas, vida animal y/o el ambiente en general; 

8. Acciones correctivas tomadas; 

9. Asistencia requerida para combatir la emergencia; 

10. Si aplica, fecha estimada de la conclusion de actividades remediales en el área y la efectividad 

anticipada de las medidas remediales; 

11. Cantidad estimada del (los) materiale(s) derramado(s) y métodos de manejo y disposición del 

(los) materiale(s) derramado(s) y de los medios contaminados (si algunos); 

12. Una descripción de cualquier problema encontrado durante la implantación de este Plan y (si 

aplica) una explicación de como este Plan fué o será modificado para prevenir o reducir el 

potencial de que el incidente vuelva a ocurrir; 

13. Reacción (anticipada o actual) de los medios noticiosos y el público al incidente [especifique el 

potencial de responsabilidad (“liability”)]. 

 

Si es posible, el informe debe ser enviado en un plazo no mayor de 24 horas luego de concluido 

el incidente (o en el día laborable más próximo, en el caso de que el incidente ocurra durante o 

en la proximidad de un fin de semana). 
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S.2.2 Aspectos Financieros 

 

Durante todo incidente de emergencia ambiental (situaciones no previstas), el Estado, al igual 

que la(s) parte(s) responsable(s) incurren en el desembolso considerable de fondos.  El aspecto 

financiero va mucho más allá del simple desembolso; esto envuelve la utilización de personal y/o 

recursos del Estado para atender dicha situación.  Además, puede existir una fase adicional en la 

emergencia ambiental que demanda recursos financieros adicionales (esta es la fase remedial).  

 

Con el propósito de poder hacer frente a estas situaciones, existen unos fondos especiales de 

emergencia administrados por la AEMEAD y la JCA.  Estos fondos se describen a continuación: 

 

1. En el caso de la AEMEAD, al declararse un estado de emergencia se activa un proceso 

que da acceso a un fondo para emergencias que brinda recursos a las agencias 

gubernamentales para poder afrontar estas situaciones. 

2. La Ley de Política Pública Ambiental le confiere poderes a la JCA para contratar 

profesionales.  Además, esta ley faculta a esta agencia para lograr acuerdos con las  

agencias gubernamentales para que estas agencias brinden los servicios necesarios para 

atender la emergencia ambiental.   

 

Cabe señalar en esta etapa que la primera alternativa para cubrir los costos incurridos en la 

emergencia ambiental debe ser el exigirle a la(s) parte(s) responsable(s) que asuma(n) 

directamente estos costos (según señalado anteriormente en este Plan).  Sin embargo, la 

experiencia indica la posibilidad de que esto no ocurra con la prioridad que se espera (o que 

ocurra únicamente por medios legales).   Por esto, es sumamente necesario que existan los 

fondos de emergencia a nivel gubernamental (antes mencionados) y un mecanismo para el 

reembolso de gastos incurridos. 

 

La Ley Número 81 del 2 de junio de 1987 (en su Artículo # 6) amplía los poderes de la JCA para 

expeditar y hacer mandatorio el recobro de gastos incurridos por la JCA al afrontar cualquier 

emergencia ambiental (este requisito fue incorporado en la Ley 416 – ver Anexo V).  En este 

recobro, se pueden incluir los gastos legales incurridos. Los mecanismos diseñados para el 

recobro de los costos de la(s) parte(s) responsable(s) son los siguientes (según estas leyes): 

 

1. Mediante la emisión de una Orden Administrativa por la JCA; 

2. Mediante una acción civil instada por el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o 

ante los tribunales de los Estados Unidos de América (representados por sus abogados, 

por el Secretario de Justicia o por un abogado particular que se contrate). 

 

Para poder recobrar los gastos incurridos en el incidente, la AEMEAD y/o la JCA debe(n) de 

expedir una Certificación de Gastos que sea razonable.  Esta certificación tiene que estar basada 

en información completa y precisa de los gastos incurridos tanto por estas agencias, así como por 

cada una de las agencias de apoyo. 
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Para los fines de recolectar la información necesaria para que la AEMEAD y/o la JCA pueda(n) 

emitir la Certificación de Gastos antes mencionada, se han preparado los dos (2) formularios 

mostrados en las Tablas S.2 y S.3, respectivamente.  Cada agencia que tenga el rol de agencia 

primaria o de agencia de apoyo tiene que completar estos dos (2) formularios diariamente, 

indicando en forma específica los recursos humanos, el equipo y los materiales utilizados para 

responder a emergencias ambientales.  

 

A continuación se describe el procedimiento a ser utilizado en relación a los dos (2) formularios 

antes mencionados: 

 

1. Al terminar las operaciones de campo de cada día, cada agencia primaria y cada agencia 

de apoyo someterá los dos (2) formularios completados al Subcomité de Logística no más 

tarde de las 12.00 horas del próximo día laborable. 

2. El Subcomité de Logística consolidará diariamente los informes de gastos de las agencias 

activadas en un solo informe que indique los gastos totales (por concepto de recursos 

humanos, compra, operación y mantenimiento de equipos y materiales y de otros gastos).   

3. El Subcomité de Logística someterá los informes consolidados (indicados anteriormente) 

a la AEMEAD y/o la JCA para que dicha(s) agencia(s) inicie(n) el recobro de los gastos, 

a tenor con las leyes que  habilita(n) a esta(s) agencia(s) para recobrar gastos de la 

parte(s) responsable(s).   

4. En el caso que no se pueda identificar la(s) parte(s) responsable(s), el Comité podrá 

solicitar a la JCA que active la Ley de Política Pública Ambiental y el Artículo 6 de la 

Ley 81, Ley de Respuesta a Emergencias Ambientales de la JCA. 

5. Durante las reuniones de coordinación del Comité durante la emergencia ambiental, el 

Subcomité de Logística presentará un informe conciso sobre los gastos incurridos a la 

fecha y un estimado de los recursos humanos y económicos necesarios para continuar con 

la respuesta a la emergencia (o sea, un estimado proyectado de las costos). 

6. Luego de que se certifique que la emergencia ambiental concluyó, el Subcomité de 

Logística preparará y someterá a la JCA y/o a la AEMEAD (según sea el caso) un 

informe final sobre el costo total de las operaciones de respuesta a la emergencia. 

 

A continuación se discuten otros aspectos importantes relacionados al financiamiento de las 

actividades de respuesta a la emergencia ambiental: 

 

1. Si la(s) parte(s) responsable(s) se negare(n) a costear los gastos (según lo requieren las 

leyes  estatales y federales), la JCA podrá activar el Superfondo Jíbaro (establecido en el 

Artículo 6 de la Ley 81 del 2 de junio de 1987) para efectuar la limpieza del área y 

remover la contaminación del ambiente.   

2. En casos de derrames de combustible (petróleo, aceites) en aguas territoriales, la Guardia 

Costanera tendrá la responsabilidad de activar la Ley sobre Contaminación por Aceites de 

1990 (“Oil Pollution Act of 1990’) y de establecer un tope de gastos que pudieran ser 

necesarios durante la respuesta a un derrame a las aguas territoriales. 

3. En los casos que la(s) parte(s) responsable(s) decida(n) asumir directamente la 

responsabilidad por la limpieza y remoción de la contaminación, la(s) parte(s) 

responsable(s) podrá(n) contratar directamente a compañías que se dedican a esta tarea, 

pero bajo la aprobación y supervisión del Comité. 
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TABLA S.2 

INFORME DIARIO DE GASTOS DE PERSONAL 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   957                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

TABLA S.3 

INFORME DIARIO DE GASTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO T – PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO 

 

Es necesario entender que una parte integral de la planificación de respuesta a emergencias 

ambientales es el desarrollo e implantación de un buen programa de adiestramiento.  El éxito a 

obtenerse al conducir labores correctivas durante una emergencia ambiental no sólo depende del 

buen Plan de Acción que se tenga (ver Sección 2.0), sino de cuán bien todas las personas a cargo 

de su implantación conozcan lo que han de hacer.  Es por ello que la planificación de respuesta a 

emergencias debe identificar recursos adecuados de adiestramiento e incorporar las actividades 

de adiestramiento al proceso de planificación. 

T.1 Adiestramiento del Personal de Respuesta 

 

Esta sección discute a continuación algunos aspectos que el programa de adiestramiento debe 

tomar en consideración en lo concerniente al personal de respuesta a emergencia.   Un buen 

programa de adiestramiento del personal de respuesta debe envolver tanto el adiestramiento en 

clase (“classroom training”), así como la ejecución de ejercicios prácticos (conocidos también 

como simulaciones o simulacros, debido a que estos ejercicios simulan un evento de emergencia 

para poder practicar las acciones de respuesta a la emergencia). 

T.1.1 Contenido de los Adiestramientos 

 

A continuación se ofrecen algunos tópicos (o temas) sugeridos para el adiestramiento del 

personal de respuesta a emergencias ambientales. 

 

A) Control de Emergencias Ambientales 

 

 Leyes y reglamentos asociados a las actividades de respuesta y a la preparación de este 

Plan (ver Anexos U y V). 
 Trasfondo, propósito, objetivos y aplicabilidad de este Plan (ver Sección 1.0). 

 Métodos específicos para combatir la emergencia, incluyendo el manejo apropiado de los 

residuos resultantes de las actividades de respuesta (ver Sección 2.0 para tópicos a 

cubrirse). 

 

B) Aspectos de Seguridad Ocupacional 

 

 Peligros potenciales asociados a las actividades de respuesta a la emergencia ambiental. 

 La ventaja de siempre hacer las labores en pareja (“buddy system”) por motivos de 

seguridad. 

 Aspectos generales de protección personal [por ejemplo, reducir la exposición a la(s) 

sustancia(s) derramada(s), evitando en lo posible la inhalación, ingestión o contacto con 

la(s) sustancia(s)]. 

 Como obtener información sobre las sustancias que pudieran estar envueltas en una 

emergencia ambiental (MSDS, Anexos C y E de este Plan, etc.). 

 Como leer un MSDS. 
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 Precauciones específicas de seguridad durante la emergencia ambiental [por ejemplo, 

usar el PPE especificado por el ICS, acercarse a la escena desde la dirección viento arriba 

y desde la dirección de mayor elevación topográfica (siempre que esto sea posible), etc.].   

 Efectos a la salud asociados a la exposición a materiales peligrosos y agentes terroristas. 

 Procedimientos de primeros auxilios a ser utilizados luego de la exposición a una 

sustancia. 
 Uso correcto y capacidades del PPE (ver Anexos D y E), incluyendo el reconocimiento 

del nivel de protección provisto por cada equipo y los procedimientos para la selección 

adecuada de dicho equipo basado en los peligros observados en la escena (y los riesgos 

adicionales que se anticipa ocurran en la escena).  Además, se debe adiestrar al personal 

sobre la selección de PPE adicional (o PPE que ofrezca protección de tipo múltiple) en el 

caso de que exista más de un (1) contaminante en la escena (o si desconoce cuantos o 

cuales contaminantes hay). 

 Cuidado, mantenimiento preventivo y condiciones adecuadas para el almacenaje del PPE. 

 Operaciones de descontaminación de PPE. 

 Importancia de realizarle pruebas al PPE (para asegurar su buen funcionamiento) previo a 

cada uso. 

 Peligros de “artefactos secundarios” en la escena (ver Sección 2.0) cuando la emergencia 

se trata de un acto u ataque terrorista. 

 Adiestramiento especializado para el personal que usa PPE de tipo vestimenta 

encapsulante total y SCBA.  El adiestramiento debe incluir la selección adecuada de la 

ropa y el sistema de respiración basado en los peligros del (los) químico(s), así como los 

detalles para su ajuste (“fitting”) adecuado.   Estos tipos de PPE son usados normalmente 

en atmósferas tóxicas (ver Anexo D), por lo que su ajuste adecuado es sumamente 

importante para que no se comprometa la seguridad del usuario.   También se deben 

discutir las limitaciones de estos equipos (tales como el esfuerzo por calor o “heat 

stress”).  

 

C) Otros Aspectos Importantes  

 

 Que sustancias pueden estar envueltas en una emergencia ambiental (aceites, materiales 

peligrosos, desperdicios peligrosos, agentes terroristas) y sus características (ver Anexos 

C y E de este Plan). 
 Como obtener información de dichas sustancias (MSDS, equipos de detección, etc.), 

tanto para identificar la(s) sustancia(s), así como de sus propiedades físicas y químicas. 

 Inflamabilidad/combustibilidad de algunas sustancias y su potencial de “encenderse hacia 

atrás” (“flashback”) por medio de los vapores de la misma sustancia presentes en la 

atmósfera (“vapor trails”). 

 Procedimientos aplicables de combatir incendios y peligros especiales de los productos 

de combustión. 

 Reactividad del (los) material(es) derramado(s) con materiales comunes (incluyendo el 

agua). 

 Localización, uso y mantenimiento adecuado de todo el equipo asociado a las actividades 

de respuesta (incluyendo el equipo de detección y monitoría de la escena del incidente). 

 Las responsabilidades particulares de cada persona en torno a combatir la emergencia 

ambiental. 
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E) Adiestramientos Especializados 

 

Algunos adiestramientos especializados recomendados para el personal de respuesta se detallan a 

continuación: 

 

 Adiestramientos HAZWOPER (ver Sección 1.3 para definición), según requeridos por el 

29 CFR 1910.120; estos adiestramientos (enfocados en seguridad ocupacional) incluyen 

40 horas de adiestramiento inicial para todo el personal que entra a trabajar a la escena 

del incidente [con un adiestramiento de repaso (“refresher”) de ocho (8) horas cada año] 

y adiestramientos adicionales para el personal que supervisa estos empleados 

(“manager/supervisor trainings”). 

 Adiestramiento de rescate y emergencias médicas (para aquel personal de respuesta 

envuelto en estos menesteres). 

 Adiestramiento de identificación de agentes terroristas y manejo de las emergencias 

asociadas a estos agentes. 

 Adiestramiento de comunicación con el público y con los medios noticiosos (para 

personal que forma parte del JIC – ver Sección 1.3 y Anexo B para definición). 

 Adiestramiento en reconocer aspectos sospechosos y/u inusuales en la escena del 

incidente (ver Tabla 2.3). 

 Preservación de evidencia (para todo el personal) y recolección y mantenimiento de 

evidencia para el personal asignado a estas tareas [incluyendo el buscar evidencia de 

incendios maliciosos (“arson”) para el personal que combate incendios]. 

 Adiestramiento de manejo de situaciones de desalojo masivo. 

 Adiestramiento de manejo de situaciones de pánico y/u histeria colectiva. 

 Adiestramiento en programas computadorizados para determinar y evaluar la zona de 

impacto del incidente: CAMEO®, Landview®, MARPLOT®, PipelineNet® y otros 

(algunos de los cuales se mencionan en la Tabla 2.5). 

 

Actualmente, existen varias fuentes de adiestramiento, incluyendo agencias gubernamentales 

especializadas, consultores privados, universidades e industrias.  Es importante escoger los 

tópicos o temas que se desean atender en cada una de las secciones de adiestramiento e 

identificar los recursos apropiados para lograr los objetivos de cada sección de adiestramiento.  
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T.1.2 Ejercicios 

 

Propósito de los Ejercicios 

 

El propósito de los ejercicios (o simulaciones o simulacros) es probar la capacidad y habilidad 

del personal que deba laborar en la corrección de emergencias ambientales en lo que respecta a 

su reacción ante la emergencia, y la efectividad con la que pueden alcanzar el control de ésta.  En 

esto se alcanzarán los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar y mantener proficiencia en el manejo de emergencias ambientales de las 

entidades envueltas en este menester. 

2. Identificar áreas débiles en la coordinación, comunicación, funciones personales y 

organizacionales, procedimientos y en la calidad, tipo y cantidad de equipos disponibles 

para el manejo de emergencias. 

3. Cumplir con el requisito legal de poner en práctica este Plan de Respuesta a Emergencias 

Ambientales. 

4. Producir observaciones basadas en la experiencia que ayudan a revisar el Plan para 

mejorarlo. 

 

Hay que reconocer, no obstante, que los ejercicios pueden ser causantes de serias 

inconveniencias (y aún de verdaderas emergencias si estos no son bien planificados y 

ejecutados).  Es por ello que se requieren procedimientos y guías que permitan obtener beneficio 

del ejercicio, evitando en lo posible el surgimiento de incidentes desafortunados no planificados. 

 

Requisitos para los Ejercicios 

 

Los ejercicios deben ser conducidos dentro o fuera de los predios bajo el control de empresas 

públicas o privadas, a los fines de constatar la efectividad de control bajo ambas circunstancias.  

Se deben observar los siguientes requisitos en ambos casos: 

 

1. Los ejercicios no deben presentar peligro indebido o riesgo a la seguridad de las personas 

envueltas o del público en general, ni crear dificultades o impedimentos en la capacidad 

de producción de las empresas de la Región. 

2. El ejercicio no debe ser causante de impactos significativos sobre el ambiente (por 

ejemplo, causantes de seria contaminación del aire, las aguas y/o de los suelos). 

3. Los ejercicios deben ser tan realistas como sea posible, generando situaciones creíbles, 

pero capaces de ser debidamente controladas en todo momento. 

4. Los ejercicios deben ser planificados y supervisados en todo momento por personal 

debidamente calificado, a los fines de obtener el máximo beneficio de sus observaciones 

y de asegurar su control. 

5. La presidenta del Comité, con la ayuda del Subcomité de Planificación (y/o el personal 

técnico que estos designen a tales fines), actuarán como líderes en la coordinación, 

evaluación y supervisión de los ejercicios, manteniéndolos bajo control en todo momento 

y suspendiéndolos si la situación así lo requiere. 
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6. Cualquier ejercicio que tenga el potencial de ser detectado por la comunidad (o que esté 

diseñado para envolver sectores públicos) deberá ser previamente anunciado 

adecuadamente a la comunidad (a fin de evitar situaciones de pánico, publicidad adversa, 

o daños a personas sensitivas). 

7. La presidenta del Comité celebrará una reunión de planificación con representantes de las 

entidades que participarán en el ejercicio. 

8. Los ejercicios deberán ser esbozados en un plan escrito (previo a conducirlos), 

incluyendo en su planificación factores tales como: 

 

 Objetivos específicos a ser alcanzados por éstos. 

 Localización de cada ejercicio y su cobertura. 

 Escenario, o sea, descripción de los eventos que supuestamente dan lugar a la 

emergencia, su desarrollo progresivo y su terminación. 

 Lista de participantes que se anticipa tendrán funciones que desempeñar durante 

cada ejercicio. 

 Mensajes a ser empleados en el transcurso de cada ejercicio (para guiarlo en la 

dirección deseada). 

 Lista de evaluadores que han de participar en cada ejercicio y los lugares en que 

éstos deberán ubicarse. 

 Condiciones para la terminación de cada ejercicio. 

 Criterios de evaluación de cada ejercicio. 

 

9. Durante la reunión de planificación inicial, se discutirá el plan del ejercicio, la fecha y las 

condiciones bajo la cual se ha de efectuar el mismo.   

10. El ejercicio deberá de ser tema de discusión con personal de la más alta jerarquía de cada 

una de las empresas y organizaciones que han de verse envueltas en este.   

11. Además, se debe asesorar a los participantes sobre el tipo y concepto del ejercicio.  En la 

reunión de planificación inicial (antes mencionada) se le debe entregar el primer mensaje 

donde se le describe el escenario del incidente que será evaluado. Con esta información, 

los representantes de las entidades participantes regresarán a su lugar de trabajo y 

deberán planificar el estar preparados para el momento en que sean activados. 

 

Mensajes Durante los Ejercicios 

 

Todo mensaje generado mediante el uso de sistemas de radio o teléfonos durante el transcurso 

del ejercicio deberán ser iniciados y terminados con la frase: “Esto es un ejercicio”.   Los 

mensajes de texto que sean enviados por teléfono celular serán iniciados con la palabra: 

“Ejercicio”. 

 

El control del escenario se mantendrá mediante el uso de instructivos claramente escritos (por 

ejemplo, cartones escritos con marcadores indelebles o medios similares) y dados por los 

supervisores del ejercicio al personal participante, siguiendo cuidadosamente el plan previamente 

trazado para el ejercicio. Estas instrucciones pueden ser portadoras de mensajes tales como: 
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1. “Usted ha sido seriamente lesionado. Tírese al suelo y quéjese de dolor.” 

2. “El líquido que se derrama frente a usted es xileno.” 

3. “El humo que ve usted procede de un tanque de cloro gaseoso.” 

4. “Acaba de registrarse una explosión y un incendio en los tanques que están a su derecha.” 

5. “Los vecinos del sector están exaltados,  prepare una comunicación para su beneficio.” 

 

La terminación del ejercicio será notificada a todos los participantes y a la comunidad (de estar 

ésta envuelta), así como a los usuarios de teléfonos celulares que no estuviesen en la zona del 

ejercicio. 

  

Evaluación del Ejercicio 

 

Esta función la coordinará el Subcomité de Planificación del Comité.  Tan pronto como fuere 

posible después de la terminación del ejercicio, el grupo de evaluación se reunirá para redactar su 

informe de evaluación del ejercicio, el cual será presentado ante el Comité a la brevedad posible. 

Además, al terminar el ejercicio, se conducirá una reunión con los participantes sobre los 

resultados del ejercicio. 

 

Cada evaluador se concentrará con el área de evaluación que le fuera asignada anteriormente por 

el Subcomité y desarrollará su evaluación tomando en consideración factores tales como: 

 

1. Seguimiento fiel a los procedimientos contenidos en el Plan (y a las leyes y reglamentos 

que rigen las acciones de respuesta simuladas por el ejercicio). 

2. Uso apropiado de los recursos disponibles (tanto humanos como de equipos y 

facilidades). 

3. Calidad y efectividad de las decisiones tomadas por el personal participante. 

4. Efectividad de los equipos de comunicación (y de todos los medios empleados para 

comunicar efectivamente los mensajes necesarios para una buena coordinación de las 

acciones correctivas requeridas). 

5. Efectividad en el manejo de información canalizada al público y a los medios noticiosos. 

6. Conocimiento demostrado en el uso del equipo de respuesta a la emergencia. 

7. Tiempo de reacción ante situaciones cambiantes (por ejemplo, cambios de clima). 

8. Capacidad para trabajar en equipo. 

 

El Subcomité recibirá informes individuales de cada uno de los evaluadores y redactará con ellos 

el informe de evaluación del ejercicio (indicando todos los puntos relevantes: débiles y fuertes) y 

haciendo las recomendaciones que estime pertinentes.  Los puntos débiles encontrados deberán 

ser motivo de seguimiento y corrección por parte del Comité, así como de verificación en 

ejercicios futuros. 
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T.2 Adiestramiento a la Ciudadanía 

 

La literatura sobre el tema de terrorismo indica que muchos planes de respuesta a estos 

incidentes fracasan debido a que no consideran como la ciudadanía se comporta durante estos 

incidentes.  Entre otras, algunas situaciones que pueden encontrarse típicamente son las 

siguientes: 

 

1. Los estudios indican que solo 2/5 partes de la población podrían seguir instrucciones de ir 

a un centro de vacunación pública (en el caso de un acto u ataque terrorista con agentes 

biológicos). 

2. Los estudios indican que solo 3/5 partes de la población seguirán las instrucciones de 

permanecer dentro de un edificio que los proteja (a menos que la estructura sea su casa) 

luego de un acto u ataque terrorista usando explosivos.   En un acto u ataque terrorista 

envolviendo explosivos, los estudios indican que las personas necesitan saber que son 

protegidas más allá de solamente la radiación y el polvo.   Las personas necesitan conocer 

como ellos y sus familiares estarán seguros dentro de dichos edificios y sobre que 

asistencia y cuidados se le van a proveer en cualquier edificio que ellos se encuentren al 

momento de la explosión.   Aproximadamente 3/4 partes de las personas que indican que 

no cooperarán en su totalidad con el requisito de permanecer dentro de un edificio (luego 

de una explosión) indican que podrían hacerlo si: 

 

 Ellos se pueden comunicar con sus familiares. 

 Si ellos están seguros de que ellos y sus familiares estarán en lugares que han sido 

preparados de antemano para atenderles adecuadamente en el caso de este tipo de 

incidente. 

 

Es por esto que debe existir un programa de adiestramiento comunitario encaminado a aclarar lo 

siguiente (entre otros): 

 

1. Provisiones de este Plan (y de otros planes en la Región) para proteger la comunidad. 

2. Líderes de barrio (ver Anexos F al Q) pre-designados para comunicar información sobre 

la emergencia ambiental y para asistir en la implementación de las medidas de protección 

ciudadana. 

3. Estructuras designadas como refugios adecuados (y las asistencias y cuidados a proveerse 

en dichos refugios, incluyendo sistemas de comunicación). 

4. Centros de vacunación pre-designados para su área. 

5. Medidas de protección ciudadana (desalojo, acuartelamiento en sitio), códigos/sistemas 

de alarma en el área y medidas que los ciudadanos deben tomar para ejecutar 

adecuadamente el desalojo y el acuartelamiento en sitio (ver Sección 2.0). 

6. Indicar que la Policía de Puerto Rico tiene la autoridad legal de arrestar aquellas personas 

que se nieguen a ejecutar las medidas de protección ciudadana. 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   966                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

T.3 Adiestramiento Medios Noticiosos 

 

Según descrito anteriormente en este Plan, los medios noticiosos pueden contribuir 

positivamente o negativamente a la implantación adecuada de las acciones de respuesta.  Por lo 

tanto, para lograr una contribución positiva de los medios noticiosos, hay que adiestrar a estos 

medios con anterioridad de cómo estos deben actuar durante el transcurso de una emergencia 

ambiental.    

 

Algunos de los tópicos que deben discutirse en las secciones de adiestramiento de los medios 

noticiosos son los siguientes: 

 

1. Las medidas de control de la emergencia discutidas en este Plan y el sistema disponible 

dentro de la Región (recursos humanos, equipos, entidades, etc.) para atender una 

emergencia ambiental.  El convencer de antemano a los medios noticiosos de que existe 

un sistema adecuado en la Región para proteger a la comunidad de una emergencia 

ambiental evitará o reducirá la posibilidad de crear una situación de pánico (por 

comunicaciones excesivamente alarmistas de dichos medios a la comunidad). 

2. Discutir porque se establece un control en la periferia de la escena del incidente y el 

porqué no se puede permitir la entrada de los medios noticiosos a la escena (razones de 

seguridad). 

3. Modo de interacción establecido por este Plan con los medios noticiosos, incluyendo la 

designación de lugares para atender estos medios y una descripción del JIC.  El objetivo 

debe ser que los medios noticiosos entiendan que ellos forman una parte importante del 

sistema de respuesta. 

4. Discutir que el JIC proveerá a los medios noticiosos información completa, clara y 

precisa del incidente (pues la información del JIC es aprobada por todas las entidades 

envueltas en la respuesta). 

5. Indicar que no se proveerá información especulativa del incidente a los medios 

noticiosos. 

6. Solicitar de los medios noticiosos que sean parte del equipo (cooperando en ofrecer una 

información adecuada), como sigue: 

 

 Comunicar que ninguna persona de la comunidad se debe acercar al área del 

incidente (por su seguridad). 

 Comunicar información que traiga paz y calma a los ciudadanos. 

 Comunicar información clara, completa y precisa sobre el estado del incidente y 

de las acciones que están siendo tomadas para combatir la emergencia ambiental. 

 Comunicar adecuadamente las medidas de protección ciudadana a implantarse 

para proteger la comunidad (según definidas por el ICS). 
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ANEXO U – LEY SARA 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO V – LEY DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL (LEY # 416) 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO W – REGLAMENTO COMISIÓN ESTATAL 
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ESTA PÁGINA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO 



 

_____________________________________________________________________________________________

LEP1.2006-01.RPT1.FIN                                                   973                                                              21/dic/2007 

Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales de la Región de Arecibo 

 

ANEXO X – CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

Este anexo provee referencias de algunas porciones específicas de leyes y reglamentos 

pertinentes a la preparación de este Plan y de las secciones correspondientes de este Plan en las 

cuales estas leyes y reglamentos se atienden.  Además, este anexo provee las aprobaciones y 

certificaciones correspondientes de este Plan.  

X.1 Referencias Legales 

 

Las referencias de algunas porciones específicas de leyes y reglamentos pertinentes a la 

preparación de este Plan y de las secciones correspondientes de este Plan en las cuales estas leyes 

y reglamentos se atienden se proveen en las Tablas X.1 y X.2. 
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TABLA X.1 

LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES 
 

Cita Legal (o Regulatoria) y Descripción Sección (o secciones)  

del Plan 

Directiva Presidencial de Seguridad en la Tierra Natal (HSPD-5): desarrollar 

Plan local para atender emergencias 

Todas 

Directiva Presidencial de Seguridad en la Tierra Natal (HSPD-5): establecer el 

sistema conocido por “NIMS – National Incident Management System”. 

Anexo B (Sección B.1) 

Directiva Presidencial de Seguridad en la Tierra Natal (HSPD-5): interacción 

del Plan local con el Plan Nacional de Respuesta a Emergencias 

Anexo B (Sección B.1) 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(a):  “… Each local emergency planning 

committee shall complete preparation of an emergency plan in accordance with 

this section not later than two years after October 17, 1986. The committee 

shall review such plan once a year, or more frequently as changed 

circumstances in the community or at any facility may require.” 

Todas las secciones 

(preparación del Plan) 

 

Sección 1.6  

(revisiones al Plan) 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(b):  “… Each local emergency planning 

committee shall evaluate the need for resources necessary to develop, 

implement, and exercise the emergency plan, and shall make recommendations 

with respect to additional resources that may be required and the means for    

providing such additional resources.” 

Anexos F al Q 

(escapes accidentales) 

 

Anexo E  

(equipo recomendado para 

actos u ataques terroristas) 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(1):  “… Identification of facilities 

subject to the requirements of this subchapter that are within the emergency 

planning district, identification of routes likely to be used for the transportation 

of substances on the list of extremely hazardous substances referred to in 

section 11002(a) of this title, and identification of additional facilities 

contributing or subjected to additional risk due to their proximity to facilities 

subject to the requirements of this subchapter, such as hospitals or natural gas      

facilities.” 

Anexos F al Q  

(facilidades) 

 

Anexo A  

(rutas de transporte) 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(2): “Methods and procedures to be 

followed by … local emergency and medical personnel to respond to any 

release of such substances.”       

Sección 2.0 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(3): “Designation of a community 

emergency coordinator and facility emergency coordinators, who shall make 

determinations necessary to implement the plan.” 

Anexo B (Sección B.3.2) 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(4): “Procedures providing reliable, 

effective, and timely notification by the facility emergency coordinators and 

the community emergency coordinator to persons designated in the emergency 

plan, and to the public, that a release has occurred…”         

Sección 2.0 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(5): “Methods for determining the 

occurrence of a release, and the area or population likely to be affected by such 

release.” 

Sección 2.0 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(6): “A description of emergency 

equipment and facilities in the community and at each facility in the 

community subject to the requirements of this subchapter, and an identification 

of the persons responsible for such equipment and facilities.”         

Anexos F al Q 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(7): “Evacuation plans, including 

provisions for a precautionary evacuation and alternative traffic routes.” 

Sección 2.0 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(8): “Training programs, including 

schedules for training of local emergency response and medical personnel” 

Anexo T 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(c)(9): “Methods and schedules for 

exercising the emergency plan.” 

Anexo T 
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TABLA X.1 

LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES 
 

Cita Legal (o Regulatoria) y Descripción Sección (o secciones)  

del Plan 

U.S. Code Title 42 – Section 11003(e):  “…After completion of an emergency 

plan under subsection (a) of  this section for an emergency planning district, 

the local emergency planning committee shall submit a copy of the plan to the    

State emergency response commission of each State in which such district is 

located. The commission shall review the plan and make recommendations to 

the committee on revisions of the plan that may be necessary to ensure 

coordination of such plan with emergency response plans of other emergency 

planning districts. To the maximum extent practicable, such review shall not 

delay implementation of such plan.” 

Anexo X (Sección X.2) 

40 CFR 300.110/300.125: coordinación para respuestas a emergencias 

ambientales de carácter nacional con el  “National Response Team” (a través 

del “National Response Center”). 

Anexo B (Sección B.3.2) 

40 CFR 300.215(a): “Each LEPC is to prepare an emergency response plan in 

accordance with section 303 of Title III and review the plan once a year, or 

more frequently as changed circumstances in the community or at any facility 

may require. Such Title III local emergency response plans should be closely 

coordinated with applicable federal ACPs and state emergency response 

plans.” 

Todas  

(preparación del Plan) 

 

Sección 1.6  

(revisiones al Plan) 

 

Anexo B  

(coordinación del Plan  

con otros planes) 

29 CFR 1920.120: Adiestramiento HAZWOPER Anexo T 

40 CFR 355 (d)(2): “Provision of information…Upon request of the local 

emergency planning committee, the owner or operator of a facility subject to 

this section shall promptly provide to the committee any information necessary 

for development or implementation of the local emergency plan.” 

 

NOTA: aunque este requisito es realmente aplicable “ad-verbatim” a las 

facilidades afectadas por el 40 CFR 355, se añade este reglamento como 

requisito del Plan en el entendimiento de que, una vez se recibe la información 

requerida por el reglamento antes mencionado, el Plan debe incorporar la 

misma. 

Anexos F al Q 
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TABLA X.2 

LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES 

 

Cita Legal (o Regulatoria) y Descripción Sección (o secciones) 

del Plan 

Ley 416 (Ley de Política Pública Ambiental) – Artículos 31, 37, 38, 42 y 43: 

creación y utilización del fondo para atender emergencias ambientales; recobro de 

gastos y otros aspectos relacionados 

Anexo S 

(Sección S.2.2) 

Ley 416 (Ley de Política Pública Ambiental) – Artículos 33 y 34: formación del 

Comité Estatal para la Planificación de Emergencias y sus responsabilidades 

Anexo B  

(Sección B.2) 

Ley 416 (Ley de Política Pública Ambiental) – Artículo 36: Junta de Calidad 

Ambiental como agencia líder en lo concerniente a respuestas a emergencias 

ambientales 

Anexo B  

(Sección B.3.2) 

Ley 416 (Ley de Política Pública Ambiental) – Artículos 36(B) y 41: apoyo y 

coordinación interagencial durante las actividades de respuesta a la emergencia 

ambiental 

Anexo B  

(Sección B.3.2) 

Orden Ejecutiva OE-2001-26: para establecer la coordinación de funciones 

ejecutivas en manejo de emergencias o desastres 

Anexo B  

(Sección B.3.2) 
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X.2 Aprobaciones del Plan 

 

Las aprobaciones del Plan por las organizaciones que componen el Comité Local de 

Planificación de Emergencia de Arecibo (“Arecibo LEPC”) se presentan en la Tabla X.3. 
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TABLA X.3 

APROBACION DEL PLAN POR EL “ARECIBO LEPC” 

 

Los aquí firmantes declaramos que hemos revisado este Plan y, a base de esta revisión, 

aprobamos su implementación.  También declaramos a nombre de nuestra organización que 

apoyaremos las acciones de respuesta a emergencias ambientales contenidas en este Plan, 

incluyendo la provisión de los recursos disponibles en nuestra organización (humanos, equipo, 

conocimiento técnico, etc.) para atender las emergencias descritas en este Plan y de acuerdo a las 

capacidades existentes en nuestra organización al momento de ocurrir cada emergencia 

ambiental en particular. 

 

Firma Nombre  

(Letra de Molde) 

Organización Fecha 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  


