Por ejemplo, un gran porcentaje de estructuras, de las cuales las Organizaciones Basadas
en la Fe, son propietarios u manejan; están
identificados como refugios o centros de
alimentación en las comunidades a través de
toda la región central en los Estados Unidos.
Las estructuras que hayan quedado comprometidas estarán requiriendo una inspección
por personal calificado para determinar si
pueden ser utilizadas. Este proceso podría
tomar días, sino semanas o meses, cuando la
necesidad de refugio es inmediata.

La educación, planificación y preparación
están probadas para minimizar el impacto
que sufren los humanos ante estos desastres.
Estos programas reducen las fatalidades y
son muy costo-eficientes; devolviendo
cientos de dólares en propiedad salvada por
cada dólar invertido en actividades que
reduzcan los riesgos.

ORGANIZACIONES
BASADAS EN LA FE

CUSEC, trabajando en conjunto con los
estados participantes, provee una gran
variedad de servicios a las comunidades
locales a través la región.
Más información está disponible visitando la
página de CUSEC en Internet
http://www.cusec.org o llamando al (800)
824-5817.
Este folleto es financiado mediante una
subvención del Programa Nacional para la
Reducción de Riesgos por Terremoto bajo la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos.
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Las costosas reparaciones incluso la
demolición de estructuras que no son reparables son asuntos que deben tomarse en
consideración.
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Conclusión

Mientras no podemos prevenir los terremotos,
ni podemos predecir cuando ocurrirán; lo más
importante es tomar las acciones que nos
protegen y; protegen a nuestras familias,
nuestros hogares, nuestros negocios y
nuestras comunidades.

LO QUE USTED DEBE SABER
SOBRE TERREMOTOS Y
CÓMO PUEDEN AFECTARLO

ORGANIZACIONES BASADAS
EN LA FE
LO QUE USTED DEBE SABER
SOBRE TERREMOTOS. . .
Las organizaciones basadas en la Fe (“Faith
Based Organizations” FBO, por sus siglas en
inglés) han sostenido una relación extensa con
las comunidades en tiempos de desastre. Esta
relación tomará gran importancia después de un
terremoto devastador en el área central de los
Estados Unidos. Un terremoto devastador en el
área central de los Estados Unidos es un evento
que muy pocos habrán experimentado, razón por
la cual el fenómeno causará daños mayores
debido al pánico y alto nivel de preocupación por
lo ocurrido y lo que
está por venir. Las
Organizaciones Basadas
en la Fe juegan un rol
vital trabajando
directamente con el
público después de
un terremoto.
El propósito de este
folleto no es sólo
proveer un entendimiento
básico ante los peligros de
un sismo sino alertar a las
FEMA File Photo
Organizaciones Basadas en
la Fe sobre las necesidades que tienen de tomar
medidas que reduzcan sus propios riesgos de
manera que puedan acarrear su rol después del
evento.
LOS PELIGROS DE UN TERREMOTO
La zona central de los Estado Unidos está hecha
de una serie de fallas comúnmente conocidas
como las zonas sísmicas de New Madrid y
Wabash Valley. Esta serie de fallas están ubicadas debajo de la corteza continental en un área

muy débil llamada Reelfoot Rift.
No pueden verse en la superficie. El sistema de
fallas se extiende en 150 millas desde el sur del
Cairo, Illinois hasta New Madrid y Caruthersville, Missouri bajando hasta Blytheville,
Arkansas hasta Marked Tree, Arkansas. Toca
en Kentucky, cerca de Fulton y se adentra en
Tennessee cerca de Reel foot Lake y se extiende
al sureste hasta Dyersburg, Tennessee. Cruza
cinco fronteras estatales y el Río Mississippi en
al menos tres puntos.
Los estragos de un terremoto en esta área
son mayores que el impacto de un terremoto de
la misma magnitud en la región oeste de los
Estados Unidos y
posiblemente afectando
una zona de hasta 20
millas más. Esto
significa que partes de
Alabama, Arkansas,
Illinois, Indiana,
Kentucky, Mississippi,
Missouri y Tennessee
son susceptibles a los
devastadores efectos
directos de un terre
moto. Otras fallas en
el sistema en el centro
de los Estados Unidos,
tal como la zona sísmica Wabash Valley y al
este de Tennessee, también pueden tener un
impacto en múltiples estados.
Los científicos de Servicio Nacional de
Geología de los Estados Unidos y universidades a través de la zona central de los Estados
Unidos han establecido posibilidades de la
ocurrencia de un devastador terremoto la zona
sísmica de New Mareal.

dentro de un período de 50 años. Estos
estimados incluyen una posibilidad de 7 a
10 por ciento de que se repita un terremoto mayor como los ocurridos en
1811-1812 (aproximadamente “Moment
of Magnitud 8.0”) y un 25 a 40 por
ciento de oportunidad para una magnitud
de 6.0 o mayor. Exactamente cuando y
donde el próximo evento ocurrirá es muy
difícil de predecir pero la historia y los
continuos eventos de menor escala
sísmica nos indican que la amenaza es
real.
OBSERVANDO EL RIESGO DE
MANERA DISTINTA: SU RIESGO
Considerando todo el bien que las
Organizaciones Basadas en la
Fe proveen, ellas se enfrentan al mismo
riesgo que todas las otras organizaciones
que sirven en tiempos de desastre. Es
importante que no sólo las Organizaciones Basadas en la Fe observen colectiva

COMPARACIÓN DE DAÑOS EN LA EXTENSIÓN
GEOGRÁFICA ENTREEL TERREMOTO DE
CHARLESTON, MISSOURI Y NORTHRIDGE, CALIFORNIA

Se sintieron sacudidas con daños leves en los objetos.
Daños menores y mayores a edificios y su contenido.
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mente sus riesgos pero que además promuevan la
reducción de riesgo entre ellas y sus miembros.
Muchas instituciones religiosas (iglesias, templos,
mezquitas y escuelas) se han construido con
madera no reforzada o incorporado la cúpula o
bóveda tradicionales, las cuales son susceptibles a
daños. Cómo y cuándo fueron construidas y los
tipos de materiales utilizados son sólo algunos de
los aspectos que pueden determinar la susceptibilidad al daño.
La significancia histórica de muchas de estas
estructuras religiosas así como para aquellos que
son sus propietarios y lo que representan para sus
comunidades son aspectos a notar. La pérdida de
estructura puede tener un impacto mayor no sólo
en los miembros de la congregación sino en las
comunidades a las cuales sirven por igual.
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