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    En caso de ocurrir un terremoto　地震がおこったら

1　Posibles desastres y / o daños provocados por un terremoto　1 地震の時におこる災害・被害

Desastres　災害

Tsunami :
Cuando un terremoto ocurre al fondo del mar,  hay un 
desplazamiento grande del agua, causado por una deformación 
de la corteza terrestre, generando una serie de ondas sísmicas 
del mar (tsunami). Manténgase lejos de la orilla del mar y / o ríos.

【津波】　地震が海底でおこると、地殻のずれが海面に伝わり津波がおきます。
海や川の近くにいる人は注意してください。

Incendios :
Después de un terremoto, hay 
posibilidades de producirse un 
incendio. Cuando el temblor ha 
p a s a d o ,  a p a g u e  e l  f u e g o 
rápidamente, es muy importante 
apagarlo inmediatamente en 
caso de prenderse la llama.

【火事】　地震の後、火事がおこる可能性があります。地震の揺れがおさまっ
たらすぐに火を消して、火が出たらすぐに消火することが大切です。

Deslizamiento de tierras :
Pueden ocurrir en acantilados y/o laderas empinadas de 
los cerros.

【土砂崩れ、がけ崩れ】　山の急な斜面では土砂やがけが崩れてくる可能性
があります。

Derrumbamiento de edificios : 
Casas y edificios pueden 
derrumbarse, quedando 
personas atrapadas en 
su interior o aplastadas.

【建物の倒壊】　家や建物がこ
われ、人が下敷きになる場合が
あります。

Daños en los servicios básicos para la vida diaria　ライフライン等の被害

Cortes de Luz : 
E s  p r o b a b l e  q u e  u n 
terremoto cause fallas en 
la energía eléctrica, por lo 
que es necesario tener a la 
mano una linterna.

【電気が止まる】
地震の影響で、停電となることが想定
されます。懐中電灯などのそなえが
必要です。

Cortes de Agua :
Es probable que se suspenda el 
suministro de agua en muchas 
áreas; por lo que habría escasez 
de agua potable tanto para 
beber como para los servicios 
higiénicos y demás necesidades 
para la vida diaria.

【水が止まる】
多くの地域で水道が止まると想定さ
れます。飲料水はもちろん、トイレ
などに使う生活用水も不足します。

Cortes de Gas :
El suministro de gas puede estar 
indisponible después de un 
terremoto,  por lo que no se 
p o d r í a  c o c i n a r ,  u t i l i z a r  u n 
calentador o tomar un baño.

【ガスが止まる】
地震の影響で、ガスが止まることが想定され
ます。調理、暖房、入浴などができなくなる
可能性があります。

Suspensión del 
Transporte Público: 
Dejarían de funcionar los servicios 
de tren, tren bala, servicios de 
autobús y metro, lo que hace difícil 
para muchas personas volver a casa, 
especialmente en áreas urbanas.

【交通がストップする】
電車や新幹線、地下鉄、バスが止まり、特に
都市部では自宅に帰れない人が多く発生し
ます。

No se podrán utilizar los 
dispositivos de comunicación :
A consecuencia del corte de  electricidad, 
no se podrán recargar los teléfonos móviles 
y computadoras,  s iendo dif íci l  tener 
contacto con los miembros de la familia u 
obtener información en Internet.

【通信機器が使えない】
電気が止まるため、携帯電話やパソコンの充電ができず、
家族等との連絡が取れないほか、インターネットなどで
情報を取りづらくなります。
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2　¿Qué hacer en caso de un terremoto?　２　地震発生時の行動

Cuando esté en casa　自宅

1 Protéjase a sí mismo
Ocúltese bajo un escritorio o una mesa  
tan pronto como sienta el movimiento.
1  身を守る　揺れたらまず机の下にもぐる。

2 Apague la cocina rápidamente
Apague el fuego del aparato de gas y 
cierre la válvula del suministro de gas.
2  すばやく火の始末　
ガス器具の火を消し、元栓を閉める。

3 Apague el fuego
E n  c a s o  d e  i n c e n d i o ,  a p á g u e l o 
inmediatamente con un extintor.
3  火がでたらまず消火　消火器などですばやく消す。

4 Confirme las salidas
Abra la puerta para asegurar la salida. 
Nunca salga afuera precipitadamente.
4  出口の確保　
あわてて外に飛び出さず、ドアを開けて出口を確保
する。

5  Confirme los artículos 
de evacuación de 
emergencia

A s e g u r e  n u e v a m e n t e  e l 
contenido de los artículos de 
evacuación de emergencia que 
ha preparado.
5  非常持出品の確認　準備しておいた
非常持出品の中身を再確認する。

6 Reúna información
Obtenga información correcta 
mediante la radio y otros.
6  地震情報の入手　ラジオなどで地震
の情報をキャッチする。

1 En la escuela o trabajo :
⃝Ocúltese bajo un escritorio.
⃝Manténgase alejado de estantes y ventanas.
1　職場・学校
⃝机の下にもぐる。
⃝本棚や窓からはなれる。

2 Dentro de un ascensor : 
⃝ Pulse los botones de todos los pisos. Salga en el piso 

que se detenga.
⃝ Si se queda encerrado, pulse el botón de emergencia.
2　エレベーターの中
⃝ 全ての階のボタンを押し、止まった階で降りる。
⃝閉じ込められたら非常用ボタンを押す。

3 Cuando esté conduciendo el coche :
⃝ Lentamente reduzca la velocidad y pare el coche al lado 

izquierdo del camino.
⃝ No salga del coche hasta que pase el temblor y obtenga 

información actualizada mediante la radio del coche, etc.
⃝ Al refugiarse, deje su coche con la llave puesta y las 

puertas sin seguro.
3　車の運転中
⃝スピードを落とし、道路の左側に停止させる。
⃝揺れがおさまるまで外に出ず、カーラジオ等により情報収集する。
⃝キーをつけたままドアロックせず避難する。

4 Cerca de la costa, ríos, o acantilados :
⃝Refúgiese en lugares altos.
⃝ Refúgiese inmediatamente de la  costa ,  r íos  o 

acantilados.
4　海岸や川べり・がけの近く
⃝高い所に避難する。
⃝がけの近く・海岸や川べりから早めに避難する。

Cuando esté fuera de casa　外出先



※1  被災地の方：自宅または連絡を取りたい被災地の方の固定
電話および携帯電話等の電話番号

  その他の地域の方：連絡を取りたい被災地の方の固定電話
および携帯電話等の電話番号

＊  171へは携帯電話、PHS からも利用できますが、詳細は各通信
会社に確認

＊  メッセージは1件30秒以内で本ダイヤル提供終了まで保存
＊  利用料、通話料金は基本的に無料、NTT 以外の通信会社の電

話から発信する場合は各通信会社に確認

▶  本情報（災害用伝言ダイヤル171）は、平成31（2019）年3月時点
のものです。今後変更になる場合もありますので、詳しくは
NTT 西日本 /NTT 東日本の HP でご確認ください。

*1  Personas que se encuentran en zonas afectadas por el desastre : Marque su número 
de teléfono de casa o el número de teléfono (teléfono fijo o móvil) de la persona 
con la que desee contactarse y que se encuentre en las zonas afectadas.
 Para aquellos que están fuera de la zona afectada por el desastre : Marque el número 
de teléfono fijo o móvil de la persona en el área afectada con la que usted desea 
ponerse en contacto.

*2 Para volver a grabar el mensaje de voz, pulse 8.
*3  Para repetir el mensaje, pulse 8. Para reproducir el mensaje siguiente, pulse 9. Para

grabar un mensaje adicional después de haber reproducido un mensaje, pulse 3.

*  Usted puede utilizar su teléfono móvil o PHS para llamar al 171, pero por favor 
consulte con su proveedor para más detalles.

*  Cada mensaje de voz es de hasta 30 segundos y se almacenará hasta el final 
del servicio.

*  Básicamente no se requieren gastos de uso o llamada. Sin embargo, por favor 
consulte con su proveedor en caso de no utilizar la Compañía NTT.

▶  Las instrucciones indicadas sobre los Mensajes de Emergencia en caso de Desastres 
“171” son eficaces a partir de Marzo de 2019; pueden estar sujetas a cambios, por favor 
chequee en el sitio web de NTT West / NTT East para una información más reciente.

Servicio de mensajes de emergencia “171”　災害用伝言ダイヤル 171

La Compañía NTT ofrece el Servicio de Mensajes de Emergencia en caso de Desastres; 
marcando el número “171”, el que le permite grabar y reproducir mensajes de voz utilizando 
teléfonos (teléfonos fijos afiliados, teléfonos públicos) para confirmar la seguridad de usted y 
de otros, al ocurrir un desastre de gran escala.

NTT が提供する「災害用伝言ダイヤル171」は、大きな災
害がおきた場合に、安否等の情報を電話 ( 加入固定電話、
公衆電話 )を使って音声を録音・再生できるシステムです。

Pulse el número 　　 para terminar *2 Pulse el número 　　 para terminar *3

伝言の録音方法（暗証番号なしの場合）

市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 ※１

Marque el número telefónico de la zona afectada por el 
desastre, comenzando por el código de área. *1

伝言ダイヤルセンターに接続

９を入力して終了※2

Conección con el Centro de Mensajes

ガイダンスが流れる
Instrucciones por grabadora

ガイダンスが流れる
Instrucciones por grabadora

伝言の再生方法（暗証番号なしの場合）

市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 ※１

Marque el número telefónico de la zona afectada por el 
desastre, comenzando con el código de área. *1

伝言ダイヤルセンターに接続

９を入力して終了※3

Conección con el Centro de Mensajes

ガイダンスが流れる
Instrucciones por grabadora

ガイダンスが流れる
Instrucciones por grabadora

Grabación de mensajes 伝言を録音

Cómo grabar un mensaje de voz
 (en caso de no usar número clave)

Reproducción de mensajes 伝言を再生

Cómo reproducir un mensaje de voz
(en caso de no usar número clave)

※2 ［録音のやり直し］は8を入力

※3  ［伝言を繰り返す］ときは8を、［次の伝言再生］は9を、 ［再生
後の伝言の録音］は3を入力


	Spanish 1-1 (地震)
	Spanish 1-2 (171)



