
PARROQUIA JESUS MEDIADOR 
1000 DEMETRIO O’DALY 

URB. COUNTRY CLUB 
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 

 
 

INSTRUCCIONES A LA COMUNIDAD DURANTE UN EVENTO SISMICO 
 

A NUESTRA COMUNIDAD DE FIELES: 
 
 En nuestro compromiso de crear un ambiente seguro y confinable en nuestro entorno 
parroquial, el Consejo Pastoral desea comunicar a todos las instrucciones a seguir en caso de que 
nos sorprenda algún movimiento telúrico mientras ocupemos nuestro templo. Esta edificación 
consiste de bloques de concreto, el mismo fue construído en una base de acero sólido. Nuestra 
edificación es segura y podemos sentirnos tranquilos mientras estemos en su interior. 
 
 No obstante, en caso de sentir un movimiento sísmico en el interior del templo, mientras 
celebramos la eucarístía o cualesquiera otras actividades litúrgicas, debemos mantener la CALMA. 
Esta es nuestra instrucción más importante. La calma nos ayudará a pensar en los próximos pasos 
a seguir en caso de que el movimiento crezca en intensidad. De ocurrir, es importante que 
ejecutemos las acciones recomendadas por profesionales:  
 

1. Aquellos conductores que utilicen el estacionamiento para sus vehículos, los estacionarán 
en retroceso (en riversa). Esto facilitará la salida en caso de una emergencia. De 
experimentar un movimiento sísmico en el interior de su vehículo, estaciónelo, apáguelo y 
salga al estacionamento. 
 

2. Aquellos que estén sentados, se pueden agachar y cubrir sus cabezas, con sus brazos y 
manos, o algún objeto amortiguador que tenga a la mano (cartera, bulto, cojín, libro, etc). 

  
3. Aquellos que permanecen de pie, se pueden bajar, al nivel de alguna silla o banco y cubrirse 

la cabeza con sus brazos y manos. 
 

4. Los que estén cercanos a alguna imagen u objeto suspendido u objeto de vidrio, localice 
un punto seguro, y retírese. Los Servidores del Altar tienen la instrucción de retirarse en el  
altar, del área cercana a las imágenes. 

 
5. En caso de que tengamos que abandonar la estructura, esta será la manera de retirarnos 

hacia el exterior: 
 

a. Los asistentes que se encuentren en el ala izquierda, la fila de bancos y asientos, y los 
que ocupen la capilla, utilizarán la puerta de la Sacristía, y se reunirán en el 
estacionamiento. 

b. Los asistentes que se encuentren en el ala derecha, la fila de bancos y asientos y los 
miembros del coro, utilizarán la puerta lateral derecha del templo, y se reunirán en el 
estacionamiento. 



c. Los asistentes que se encuentren sentados en las dos filas de bancos centrales, saldrán 
por la puerta principal del templo, y se reunirán en la acera frontal del templo. 

d. Los asistentes que tengan necesidades especiales de sillas de ruedas o andadores, 
utilizarán la puerta principal para salir. 

e. Los ujieres y otros voluntarios se encargarán de abrir las puertas y portones, apoyarán 
a los asistentes a salir en orden y velarán porque estos lleguen al punto de encuentro. 

f. Caminaremos de forma ordenada y firme. Favor de no correr. 
g. Cada adulto se encargará de que los menores de edad sigan las debidas instrucciones. 

Es necesario protegerlos y encaminarlos de manera segura. 
h. Si se encuentra alguien utilizando la cocina, deberá apagar los enseres inmediatamente. 

 
6. Aquellos que se encuentren en el interior del Salón Parroquial Juan Pablo II y el Salón 

Parroquial Thomas Judge, seguirán las mismas recomendaciones de seguridad, de 
agacharse, bajarse y cubrir sus cabezas. De tener acceso a mesas, pueden agacharse y 
cubrirse bajo las mesas. 

 
7. De ser necesario el desalojo del salón, se utilizarán las puertas principales de ambos salones 

y la salida se hará, en orden y calma, como punto de encuentro, hacia el estacionamento. 
De utilizarse la cocina al momento del desalojo, todos los enseres deberán ser apagados. 

 
8. Concluída la emergencia, y encomendados a Nuestro Padre Todopoderoso, recibiremos 

instrucciones para continuar con nuestras actividades. Previo a esto, los salones y el templo 
serán inspeccionados minuciosamente para garantizar la seguridad de nuestros feligreses. 

 
 
 
Muchas gracias 
14 de enero de 2020 

 


