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ALERTA TEMPRANA DE SISMOS Y TSUNAMIS

¡Felicitaciones! Has adquirido un dispositivo de alerta temprana de sismos, AlertNANO de Xancura. Este dispositivo te
avisará, con algunos segundos e incluso minutos de anticipación, que un sismo está a punto de propagarse hasta la
localidad en la que te encuentras.

¿Cómo es esto posible?
Xancura cuenta con la red privada de monitoreo sísmico más grande de Chile. Cada vez que un sismo se inicia en 
algún punto del territorio nacional, la red Xancura lo detecta y estima la intensidad Mercalli con que el temblor se 
manifestará en tu localidad, así como el tiempo que falta para que éste se perciba en tu ciudad. Eso sí, debes tener
en consideración que si te encuentras muy cerca del epicentro del sismo, es posible que la alerta te llegue con muy
poco tiempo de anticipación o, incluso, cuando ya estés sintiendo el sismo.

¿En qué consiste la alerta?
Lo primero que debemos aclarar es que sólo recibirás alerta en el caso que vayas a percibir el sismo en el lugar en 
el que estás. Para ser más precisos, sólo recibirás la alerta si el sismo va a alcanzar una intensidad Mercalli superior a 
II (2.0 [MM]) en tu localidad.

La alerta se manifestará de manera visual y sonora en tu dispositivo AlertNANO.

Recuerda que un sismo podría incrementar su intensidad en origen (epicentro), lo que podría traducirse en 
incrementos de la intensidad que se va a experimentar localmente, pudiendo cambiar el color de la pantalla 
mientras se esté dando la alerta temprana o durante el curso del sismo.

¿Qué hacer en caso de recibir una Alerta sísmica?
Te recomendamos preparar de antemano un plan de emergencias para enfrentar un sismo en tu hogar.

Ten presente que:
● Un sismo puede ocurrir a cualquier hora del día.
● Debes  mantener  a mano,  y en un mismo lugar,  todos los elementos  que vayas a requerir  en caso de

emergencia (linterna, pilas, llaves, agua, barras energéticas, botiquín básico, etc.).
● El plan debe contener pocas instrucciones y éstas deben ser simples.
● Todos los miembros de tu familia deberán conocer el plan de emergencia del hogar.

Si quieres ideas para elaborar tu plan de emergencias, lo mejor es visitar el sitio  
https://www.onemi.gov.cl/terremoto/
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