
 

Plan de acción frente a la ocurrencia de un tsunami en el litoral 

Ante el peligro real de la ocurrencia de un tsunami en las costas de nuestro país, la 
Municipalidad de Miraflores ha puesto en marcha una serie de acciones y 
recomendaciones, que se difunden entre los vecinos, y visitantes del distrito para que 
sepan cómo actuar ante este tipo de emergencias. 

A continuación se detalla la estrategia implementada en Miraflores. 

 El litoral del distrito cuenta con tres escaleras de salida para peatones situadas a 
la altura de las playas Los Delfines, Punta Roquitas y Makaha. 

 Del mismo modo, los mapas con las rutas de evacuación y 
recomendaciones también están indicados en banners, paneles y carteles que la 
Municipalidad Distrital ha instalado en diversos sectores de los cinco kilómetros 
del litoral del distrito, desde abril de 2012. 

 Considerando que en el distrito existen ocho playas, la Municipalidad de 
Miraflores desarrolla periódicamente simulacros ante la ocurrencia de un 
tsunami. 

 Durante la temporada de verano se realizarán dos de estos ejercicios. El primero 
hacia la quincena de febrero y el segundo en la quincena de marzo. 

 En los ensayos participan miembros del Serenazgo del distrito, brigadistas de 
Defensa Civil, y se cuenta con el apoyo de efectivos policiales. 

 Asimismo, se ha diseñado una cartilla informativa, con datos preventivos ante la 
ocurrencia de un tsunami. 

 Esta cartilla, cuyo tiraje superó los 40 mil ejemplares en 2014, ha sido distribuida 
entre los vecinos miraflorinos, así como visitantes del distrito. 

 El contenido de dicho informativo se basa en una serie de recomendaciones para 
actuar antes, durante y después de un tsunami. 

 Asimismo, cuenta con referencias de teléfonos de emergencia, mapas de las 
zonas de seguridad en el distrito y las salidas de evacuación del litoral 
miraflorino. 

 Además, se indica cómo organizar la mochila de emergencia, entre otras 
acciones preventivas. 

 La información también está disponible en el portal web municipal. 
 ¿Qué hacer ante casos de tsunami? (English version) 
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