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Recinto Universitario de Mayagüez presente en el Gran Shake Out 2020 de Puerto Rico
La histórica secuencia sísmica que experimenta Puerto Rico desde el 28 de diciembre de 2019,
mantiene a la ciudadanía de Puerto Rico en alerta, ya que ha provocado sobre 12 mil temblores,
una cifra sin precedentes en la isla.
Para continuar educando a la ciudadanía sobre la importancia de crear conciencia sísmica, la Red
Sísmica de Puerto Rico (RSPR), adscrita al Departamento de Geología del Recinto Universitario
de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en unión al Negociado para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), y el Servicio Nacional de
Meteorología (SNM), exhortan a la ciudadanía a participar del Gran Shake Out de Puerto Rico,
el jueves, 15 de octubre a las 10:15 a.m.
Se trata de un ejercicio educativo que invita a practicar tres pasos: Agacharse, cubrirse y
sujetarse, que son acciones que podrían preservar la vida de las personas en momentos de
emergencia. Los consejos básicos para las personas que se encuentren dentro de un edificio al
momento de un terremoto son los siguientes: AGÁCHESE antes que el terremoto lo haga caer;
CÚBRASE debajo de un objeto resistente como un escritorio o una mesa, y SUJÉTESE hasta
que el movimiento pare.
Como institución, nos hemos registrado para formar parte del evento que nos da la oportunidad
de practicar estas tres acciones vitales, así como reflexionar sobre la importancia de conversar
sobre el tema y repasar nuestros planes de emergencia familiares e institucionales. De esta forma,
promovemos nuestra conciencia sísmica.
Invito a todos los constituyentes de la comunidad universitaria, ya sea que estén en nuestras
instalaciones o en sus residencias, a que puedan hacer un alto el jueves, 15 de octubre a las 10:15
a.m. y practicar Agacharse, cubrirse y sujetarse. Del mismo modo, aprovechar la oportunidad
para orientarse sobre este tema tan importante en: https://www.uprm.edu/shakeout/
Para
más
información
sobre
este
ejercicio,
pueden
acceder
a
https://www.shakeout.org/puertorico/, allí encontrará material informativo adaptado para
distintas poblaciones e instituciones.

