
Organizador：Ciudad de Inuyama 

 

Simulacro de prevención de desastres para 

residentes extranjeros  

 ～Aprendamos sobre los desastres que ocurren en Inuyama！～ 

 

Si hoy hubiera un terremoto, inundación (desborde de agua del río), apagón (corte de energía) sabes que 

hacer? Arendamos juntos sobre las caracteristicas de los desastres que ocurren en Inuyama y a prepararnos 

para un desastre para proteger sus vidas y las vidas de sus seres queridos! 

 

 

 

 

 

 

Día Domingo 9 de Febrero del 2020 desde 1:30PM hasta las 4:00PM（13：30～16：00） 

Lugar Departamento de bomberos de Inuyama 3er piso    ※ no hay elevador. 

（Dirección: Inuyama shi ooaza goroumaru aza shimomaeda 1） 

Cuota de  

participación 

Gratis（no se necesita dinero） 

Edad que puede 

participar 

Pueden participar a partir de los 16 años. 

Traductor Si hay （Ingles, Chino, Potugués, Español, Catalago, Vietnamita） 

Estacionamiento Si hay ※Por favor vengan juntos si es possible hay pocos estacionamientos. 

Tipo de ropa  

para ese día 

Pantalón zapatillas, por favor vengan abrigados. 

No traigan zapatos de tacos. 

Plazo de solicitud Hasta el Miercoles 20 de Enero, ①Nombre, ②Numero de teléfono que se pueda usar 

ese día, ③Enseñar por favor el idioma que quiere de traductor. 

Información de  

Contacto de  

solicitud 

Municipalidad de Inuyama ventanilla sección de intercambio turístico 

(Municipalidad de Inuyama 3er piso) o llame o envíe un correo electrónico. 

 ※Desde el Sabado 28 de diciembre hasta el Domingo 5 de Enero es feriado. 

Numero telefonico：0568-44-0343,    Correo elctrónico：040500＠city.inuyama.lg.jp 

スペイン語 



Organizador：Ciudad de Inuyama 

 

Programación del día 

1：10PM  Comienzo de la recepción 

 

1：30PM  ①Aprendamos sobre los desastres que ocurren en Inuyama 

                 Aprendamos que tipos de desastres ocurren en Inuyama. 

        

②Aprendamos sobre la preparación para los desastres 

         Antes que ocurra un desastre, mientras vemos, aprendamos  

las cosas que necesitamos para vivir en caso que ocurra un desastre,  

los alimentos que tienen que prepararse. 

Refugio（un lugar donde huir）es útil no solo para vivir, si no también para 

cuando se corten el agua, gas y la luz. 

 

         

③Tratemos de ayudar a los heridos 

         Aprendamos en caso de que haya un herido, que hacer cuando se atraganta  

la comida en la garganta, como hacer un masaje cardíaco cuando hay un paro cardíaco. 

 

         ④Aprendamos como transportar a las personas heridas 

         Aprendamos como transportar a las personas heridas que no se puedan mover. 

También hay una forma de transportarlas sin usar aparatos. 

 

         ⑤Experimentemos la sacudida de un temblor 

         Va venir un carro simulador en el que se puede experimentar la sacudida de un temblor. 

Puedes experimentar la sacudida (7 grados de intensidad)del gran terremoto del este 

de Japón que ocurrió en el año 2011. 

 

 

 

 

 

4：00PM  Fin del programa 

 


