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Una encuesta del año 2021（En la prefectura de Mie) sobre la concienciación de los residentes 
de la prefectura en materia de prevención de catástrofes, descubrió que alrededor del 45% de 
los residentes de la prefectura no toman medidas para asegurar los muebles.
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Según una encuesta realizada  en el año 2021 (Prefectura de Mie) sobre la concienciación 
de los ciudadanos de la prefectura en materia de prevención de desastres, la proporción de 
encuestados que respondieron 「Era consciente de los riesgos en el momento del Gran Terre-
moto del Este de Japón, pero mi percepción del peligro fue disminuyendo con el paso del 
tiempo, aunque ha aumentado nuevamente debido a la reciente frecuencia de terremotos」, 
se incerementó del 30,6% del año anterior al 35,3%.
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Evacuación 
de personas
mayores, etc.

Orden de
evacuación.
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Aunque se emita una orden de evacuación, algunas personas no evacuan porque piensan que 
「no debe ser para tanto」 o 「estaré bien」. [Esto se llama 「sesgo de normalidad」]. Vamos a dis-
cutir cómo animarlos a evacuar como si uno fuese la persona encargada de la gestión de 
catástrofes en la ciudad o pueblo.
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     Considere el número de personas que su escuela puede acoger si llegan las personas evacua-
das. Se dice que el espacio mínimo para vivir por persona es de 3.5 ㎡ . Además, hay que reservar 
espacios para los pasillos y otros espacios.
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Y el mapa de distribución de los tiempos 
previstos para la llegada de inundaciones de 
30cm de profundidad por tsunami nos indica
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Hasta ahora, la Agencia Meteorológica de Japón ha emitido avisos para 
alertar a la población cuando hay amenaza de catástrofes graves por 
lluvias torrenciales, terremotos, tsunamis y mareas de tempestad. Por 
otro lado, a partir de ahora, cuando se prevean lluvias intensas o 
grandes tsunamis que superen con creces los criterios de emisión de 
alertas y el riesgo de catástrofes graves haya aumentado considerable-
mente, se emitirá una 「alerta especial」 para pedir la máxima vigilancia.
Cuando se emita una alerta especial, su zona se encuentra en una situ-
ación extremadamente peligrosa que sólo se produce una vez cada 
varias décadas. Tome nota de la situación circundante y de las órdenes 
de evacuación emitidas por la ciudad o el poblado, y tome medidas 
inmediatas para proteger su vida.

La Agencia Meteorológica de Japón emite información meteorológica de pre-
vención de catástrofes, como avisos y advertencias, cuando hay riesgo de 
catástrofe debido a las fuertes lluvias causadas por la aproximación de sistemas de 
bajas presiones o tifones. Mientras tanto, las ciudades y poblados locales pueden 
emitir órdenes de evacuación. Si cree que puede correr peligro, use su propio crite-
rio y evacúe lo antes posible.
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