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Directrices de Emergencia 

para los Extranjeros 

Gobierno de la Repu��blica de Corea

Ministerio de Seguridad y Administracio��n Pu��blica / 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
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 Informacio��n u��til

① Domine la situacio��n y manténgase en contacto

  ◦ No se inquiete ante falsos rumores y siga las instrucciones del Gobierno coreano (TV, 

radio). 

  ◦ Manténgase en contacto con la embajada de su país, de la entidad que lo haya invitado, 

del empleador y de las personas conocidas, para dominar la situacio��n correctamente. 

  ◦ Evite actividades fuera del hogar: turismo, compras, especta��culos, etc., y trate de estar 

en la casa o en el trabajo.  

② Decida entre partir o quedarse en el país 

  ◦ En caso de emergencia, po��ngase en contacto con su empresa, entidad educativa, 

institucio��n invitadora, etc., y, siguiendo las instrucciones de su embajada, decida entre 

partir o quedarse. 

  ◦ En caso de partir de Corea, opte por el aeropuerto o puerto recomendado por el 

Gobierno de la Repu��blica de Corea o la embajada correspondiente. 

  ◦ Si decide permanecer en Corea, aquellos extranjeros no registrados debera��n realizar el 

registro en el Servicio de Inmigracio��n de la Repu��blica de Corea. 

③ Refugios de emergencia

  ◦ El Gobierno de la Repu��blica de Corea ha designado y opera ma��s de 24.000 refugios de 

emergencia a nivel nacional.  

     - Estaciones de metro, estacionamientos subterra��neos, so��tanos de los edificios, etc., y 

establecimientos con señales de evacuacio��n. 

  ◦ En los tiempos normales, busque y verifique los refugios cercanos a su hogar y trabajo, 

y las rutas de evacuacio��n junto con sus familiares y colegas. 

  ◦ Mantenga a los niños educados con respecto a los lugares de refugio y rutas de 

evacuacio��n con mapas señalados. 

  ※ Tambie��n podra���buscar los refugios cercanos con la aplicacio��n correspondiente (“재난안전

알리미”) del tele��fono inteligente. 
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④ Alertas de emergencia

  ◦ El Gobierno de la Repu��blica de Corea gestiona el sistema de alerta a nivel nacional para 

las situaciones de emergencia. 

Tipo Situacio��n Tono de alarma

Aviso de alarma
Anticipacio��n de 

ataque

1 min de sirena

Tono plano (---)

Alarma antiae��rea
Cuando el ataque 

haya comenzado

3 min de sirena 

Tono ruidoso (∿∿∿)

    ※ Son emitidos por mega��fonos, TV y radio, simulta��neamente. 

  ◦ Actuaciones ante el aviso de alarma: prepare la evacuacio��n 

     - Exterior: siga las instrucciones del personal designado del trabajo, escuela, de la 

defensa civil, etc., y prepare la evacuacio��n. 

     - Hogar: cierre la va��lvula del gas, desconecte los enchufes, ya que pueden causar 

explosiones e incendios, y prepare comida, agua, botiqui��n, etc., de 

emergencia. 

  ◦ Actuaciones ante la alarma antiae��rea: evacue ra��pidamente a los refugios 

     - Exterior: estacione el vehículo hacia la derecha de la carretera o en espacios vacíos 

(con la llave puesta) y diríjase ra��pidamente hacia el refugio. 

     - Hogar: ayude primero a los ancianos y niños a refugiarse, prepare los materiales de 

emergencia y diríjase ra��pidamente hacia el refugio cercano. 

   ※ Durante la noche, apague todas las luces y cierre las cortinas para que la luz no salga 

al exterior. 

⑤ Coopere con el Gobierno de la Repu��blica de Corea 

  ◦ Siga las instrucciones y el control del personal de Defensa Civil, quien lleva gorra con la 

señal correspondiente y chaqueta amarilla. 

  ◦ Para impedir la interrupcio��n de la red de comunicaciones, utilice el servicio de texto de 

mensajes cortos para comunicarse, en lugar de tele��fonos mo��viles y fijos. 

  ◦ Cuando encuentre a víctimas u objetos explosivos, denúncielo a la policía (☏112) o a la 

estacio��n de bomberos (☏119), y colabore activamente en los esfuerzos de recuperacio��n 

del Gobierno. 

 Actuaciones ante emergencias 

① Ataque ae��reo y artilleri��a 

  ◦ Evacuacio��n ra��pida y tranquila 
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    - En los apartamentos y edificios altos, utilice la escalera de emergencia en lugar de 

los elevadores, para una pronta evacuacio��n. 

     ※ Podra���quedarse encerrado en los elevadores por posibles incendios y apagones.

    - Cuando este���conduciendo, estacione el automóvil hacia la derecha de la carretera o 

en espacios vacíos (con la llave puesta), y evacue a los refugios. 

    - Si es imposible la evacuacio��n ra��pida al refugio, inclínese y esco��ndase en las zanjas, 

grutas, muros con direccio��n hacia el sur, etc. 

     ※ Cuando cese el ataque, diríjase hacia el refugio cercano. 

  ◦ Precaucio��n ante metrallas e incendios 

    - Tenga cuidado con los vidrios y ladrillos rotos, caída de grandes muebles y 

electrodome��sticos, etc., por las explosiones. 

    - Cúbrase la boca y nariz con mascarillas o pañuelos para evitar la asfixia por el humo 

de los incendios y mue��vase agachado. 

    - Si su ropa se prende fuego, cubra la cara con la mano, tírese al suelo y ruede para 

apagar el fuego, en lugar de asustarse y saltar. 

  ◦ Cuando se quede encerrado en los escombros de un edificio colapsado

    - No haga fuertes esfuerzos para salir y espere a ser rescatado. 

    - Envíe señales de rescate regularmente, golpeando una tuberi��a, los escombros, 

utilizando la señal del tele��fono mo��vil, etc. 

    - No encienda f��o��sforos o encendedores, ya que existe la posibilidad de explosio��n por 

fuga de gas. 

② Ataque con armas qui��micas 

  ◦ Indicios de ataque con armas qui��micas 

    - Muerte su��bita o enfermedades en aves y peces. 

    - Las personas podra��n sentir dolor de ojos, dificultad en la respiracio��n, espasmos o 

rojez de la piel.

    - Cuando detecte dichos indicios, cúbrase la boca y nariz con una ma��scara antiga��s, 

mascarilla, pañuelo, papel, etc., y evacue ra��pidamente. 

  ◦ Evacue segu��n las condiciones del suelo y viento 

    - Los gases qui��micos son ma��s pesados que el aire, por lo que se recomienda evacuar 

al interior de edificios altos o zonas elevadas. 

    - Si se encuentra en el interior de un edificio, selle los bordes de las puertas, ventanas, 
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instalaciones de ventilacio��n, etc., con cinta adhesiva para impedir la entrada del aire 

del exterior. 

    - Apague el aire acondicionado, purificador de aire, etc., ya que existe la posibilidad de 

que entre aire del exterior. 

    - Si la direccio��n del viento procede de la zona contaminada mue��vase hacia la izquierda 

o derecha, pero si el viento se dirige hacia la zona contaminada mue��vase por donde 

venga el viento. 

  ◦ Limpie ra��pidamente los materiales contaminados y reciba tratamiento me��dico

    - Evite el contacto con los materiales contaminados o las víctimas, e informe sobre su 

ubicacio��n y los si��ntomas a la estacio��n de bomberos (☏119) o al personal de  

Defensa Civil.  

    - Lave, durante ma��s de 15 minutos, las partes del cuerpo expuestas a los materiales 

contaminados, empleando agua corriente y jabo��n o detergente, ponga la ropa 

contaminada en una bolsa o recipiente de pla��stico y cie��rrelo bien. 

    - Reciba diagno��stico y tratamiento me��dico en el hospital o clínica de emergencia.

③ Ataque con armas biolo��gicas 

  ◦ Indicios de ataque con armas biolo��gicas 

    - Muerte masiva de animales y ganado sin razo��n. 

    - Muchas personas con fiebre alta, vo��mitos y dolores abdominales. 

  ◦ Evite el contacto con los materiales contaminados y las víctimas 

    - Evite el contacto con los materiales contaminados o las víctimas, e informe sobre su 

ubicacio��n y los si��ntomas a la estacio��n de bomberos (☏119) o al personal de Defensa 

Civil.

    - Cúbrase la boca y nariz con mascarilla, pañuelo, papel, etc., y evacue ra��pidamente lo 

ma��s lejos posible del lugar contaminado. 

    - Despue��s de la evacuacio��n, verifique la contaminacio��n en el hospital o clínica de 

emergencia de la zona segura y reciba el tratamiento apropiado. 

  ◦ Gestio��n de higiene 
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    - Consuma los alimentos y el agua despue��s de hervirlos durante ma��s de 15 minutos y 

manténgase limpio. 

    - Verifique la contaminacio��n de las mascotas, ya que existe la posibilidad de que 

transmitan enfermedades.  

    - Esté atento a las instrucciones e informaciones gubernamentales para prevenir 

infecciones adicionales. 

  ◦ Gestio��n de los correos postales sospechosos 

    - En caso de recibir un correo postal sospechoso, no lo abra, mante��ngalo alejado y 

llame a la estacio��n de bomberos (☏119) o al personal de Defensa Civil.  

    - Despue��s de trasladar a las personas a lugar seguro, apunte la informacio��n personal e 

informe al funcionario del Gobierno de Corea. 

    - Si descubre polvo sospechoso, cu��bralo con ropa o vinilo para prevenir su propagacio��n. 

④ Ataque nuclear 

  ◦ Efectos de explosio��n nuclear 

    - Destello luminoso y pulso te��rmico de 3.000-4.000 ºC que provoca incendios y quema la 

piel.

    - Explosiones que causan destrucciones, colapsos de edificios, explosiones de gas, etc. 

    - Ola de polvo y partículas contaminadas por la radiacio��n ionizante. 

    - Pulso electromagne��tico que paraliza el funcionamiento de los aparatos ele��ctricos: 

ordenadores, terminales de comunicacio��n, etc. 

  ◦ Procure evacuar a lugares de evacuacio��n subterra��neos 

    - Cuando escuche la alarma de ataque nuclear, evacue a lugares subterra��neos 

(estaciones de metro, so��tanos, etc.).

    - Si no dispone de tiempo suficiente, aga��chese en las alcantarillas, zanjas, etc. 

  ◦ Es importante que se esconda lo ma��s ra��pido posible 

    - Cuando sienta los destellos de luz de la explosio��n nuclear, aga��chese en direccio��n 

opuesta a la explosio��n, cubra los ojos y los oídos con las dos manos, pero mantenga 

la boca abierta. 
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    - Para minimizar la exposicio��n a la radiacio��n despue��s de la explosio��n nuclear, trate de 

evacuar a edificios con paredes de hormigón y plomo. 

  ◦ Despue��s del ataque nuclear, tenga precaucio��n con la lluvia radiactiva 

    - La radiactividad no la podra���sentir, ya que no dispone de color, olor, sabor ni sonido. 

    - Si no dispone de tiempo suficiente para evacuar, trasla��dese hacia lugares ma��s 

profundos. 

    - Conserve la comida, agua, etc., en contenedores de pla��stico, film estirable, bolsas de 

pla��stico, etc., bien cerrados. 

    - Al evacuar cu��brase con vinilos, traje para la lluvia, paraguas, etc., para disminuir la 

exposicio��n. 

      Preparaciones con antelacio��n 

① Artículos recomendados durante la situacio��n de emergencia 

  ◦ Comida: enlatada o en paquetes de pla��stico, fa��ciles de preparar.

  ◦ Agua: 2 litros diarios por persona. 

  ◦ Utensilios de cocina: cocina porta��til, cacerola y sarte��n, cartucho de gas butano. 

  ◦ Botiquín de primeros auxilios, recetas me��dicas (en caso de pacientes). 

  ◦ Radio de baterías y baterías de repuesto. 

  ◦ Linterna, velas, encendedor, fo��sforos. 

  ◦ Saco de dormir, mantas, abrigos, ropa interior, zapatillas fuertes. 

  ◦ Ma��scara antiga��s, mascarillas, guantes de la��tex, botas, traje para la lluvia, cinta adhesiva, 

jabo��n. 

  ◦ Papel higie��nico, bolsa de pla��stico, film estirable, pañuelos húmedos, pañales para bebe��s. 

  ◦ Documentos de importancia, bonos, dinero en efectivo, joyas de valor. 

② Refugios de emergencia 

Categori��a Refugios cercanos (domicilio)

Hogar (1°)                      (2°)

Trabajo (1°)                      (2°)

Escuela (1°)                      (2°)
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③ Punto de contacto en caso de emergencia 

Embajada
Centro de informacio��n 

para extranjeros 

Estacio��n de bomberos 

(incendio, ambulancia)
Polici��a

(             ) ☏ 1345 ☏ 119 ☏ 112

Trabajo Gui��a(organizador) Escuela Amigo

(             ) (             ) (             ) (             )

 Instrucciones de uso de la ma��scara antiga��s y el extintor 

① Ma��scara antiga��s 

    1. Quite la cubierta de la caja del filtro y cone��ctelo a la ma��scara.

    2. Antes de colocarse la ma��scara, respire hondo.

    3. Procure que la pieza facial de caucho se ajuste bien a la nariz, boca y mandi��bula.

    4. Ajuste el cordel dorsal por detra��s de la cabeza. 

    5. Verifique la pe��rdida de aire tapando los orificios frontales y respirando.

    6. Despue��s de colocarse la ma��scara, evacue ra��pidamente. 

※Existen 2 tipos de filtros: incendios y gases qui��micos. 

※Los filtros tienen un vencimiento de 5 años, pero no podra��n volver a utilizarse una 

vez que se quite la cubierta. 

② Extintor 

    1. Sujete la palanca superior del extintor y quite el pasador de seguridad. 

    2. Dé la espalda al viento, a una distancia de 3 a 5 m, con la manguera en direccio��n al 

fuego.

    3. Sujete con fuerza las palancas superior e inferior y active el extintor. 

     ※ No se acerque demasiado al fuego ya que podría quemarse.
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     ※ Despue��s de activar el extintor ventile inmediatamente antes de respirar (en lugares cerrados 

sin ventanas y en subterra��neos existe la probabilidad de asfixiarse).


