
 

Ready in 3 (Listo en 3) es un programa de preparación para emergencias para el estado de Missouri. El Departamento de Salud y Servicios 
para Personas Mayores del Estado de Missouri patrocina el programa. Ready in 3 se enfoca en ayudar a los residentes y a las comunidades a 
prepararse para muchos tipos de emergencia, desde tornados hasta terrorismo. Para obtener más información, visite 
health.mo.gov/emergencies/readyin3. 

Spanish-Chemical Emregencies (Rev. 1-04) 

 
 LO QUE DEBE SABER SOBRE LAS EMERGENCIAS QUÍMICAS 

 
¿Qué es una emergencia química? 
Las emergencias químicas suceden cuando el aire se envenena con sustancias químicas dañinas, o cuando se utilizan 
sustancias químicas para contaminar (envenenar) los alimentos o ponerlas en el agua potable. Estas sustancias 
químicas se pueden aspirar, absorber a través de la piel, o ingerir con los alimentos y el agua. 
 
¿Qué debo hacer durante una emergencia química? 
Escuche las instrucciones en la radio, la televisión o un sistema de alerta de emergencias. Tenga disponible un radio 
de baterías, según sea necesario. Las autoridades le dirán si debe quedarse en casa o salir. Le dirán a dónde debe ir si 
necesita salir de su casa. Si le aconsejan que se quede en casa, quizá también le indiquen: 

• Que apague todos los sistemas de ventilación. Esto incluye la calefacción, el aire acondicionado, las rejillas 
de ventilación y los abanicos.  

• Que permanezca en una habitación interior sin ventanas. Asegúrese de que haya espacio suficiente para todos 
en la habitación. 

• Que selle las aberturas de la habitación con cinta adhesiva resistente y sábanas de plástico. Las aberturas de la 
habitación incluyen las puertas y todas las rejillas de ventilación. 

 
Si la emergencia lo sorprende en un área desprotegida, deberá: 

• Tratar de alejarse del área envenenada lo más rápidamente posible. 
• Tratar de encontrar refugio lo más pronto posible. 

 
¿Me hará daño a la salud una emergencia química? 
Puede tener algunos de estos síntomas durante una emergencia química: 

• Ojos llorosos • Asfixia 
• Dificultad para caminar en línea recta • Confusión 
• Ardor en la piel • Contracciones nerviosas 
• Dificultad para respirar 

 
En caso de que ocurra una emergencia química, las autoridades locales o estatales le dirán qué síntomas debe vigilar. 
Si se siente enfermo, llame a su doctor inmediatamente. Él le podrá decir: 

• Que se quite la ropa y la coloque en una bolsa de plástico.  Que se ponga ropa limpia.  
• Que se bañe meticulosa y suavemente con agua y jabón. NO se frote la piel porque las sustancias químicas 

podrían causar más ardor. 
 
¿Qué debo hacer después de una emergencia química? 
Siga escuchando las instrucciones en la radio, la televisión o un sistema de alerta de emergencias. Si piensa que ha 
estado expuesto a un veneno químico, llame a su departamento de salud o al departamento de policía de su localidad. 
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