
¿Qué hacer ante un sismo estando en tu auto?

México es un país situado en una zona sísmica por lo cual es necesario estar prevenidos

ante los incidentes que puedan ocurrir durante un temblor.

Los sismos pueden tomarnos en cualquier lugar: ya sea en nuestra casa, oficina,

caminando o manejando. Estar preparados para un acontecimiento como éste

es lo mejor que podemos hacer.

Por ley, nuestras empresas tienen la obligación de enseñarnos cómo actuar en

caso de sismo dentro de las oficinas y es a través de estas medidas como

conocemos cómo actuar si nos agarra, por ejemplo, en la calle. Sin embargo,

nunca nadie nos ha dicho qué medidas seguir si empieza a temblar mientras

nosotros estamos manejando. Aquí te decimos qué hacer en esos casos.

Mantén la calma y frena el auto

Cuando ocurre un temblor, en Ciudad de México suena la alerta sísmica por lo

cual nos enteramos más fácilmente. Lo primero que debes hacer al escuchar el

sonido es, primero, mantener la calma; después poner las estacionarias y parar

lentamente el carro para evitar accidentes. Muchas veces es recomendable

pararse en mitad de la calle para así evitar que algún edificio o estructura que

colapse nos caiga directamente.

Si es tu caso que en tu estado no hay alertas sísmicas, primero deberás cerciorarte

de que esté temblando para, después, frenar.



No bajarse del auto

La recomendación principal es mantenerse dentro del vehículo durante el

temblor. Una vez apagado el vehículo, lo que debe de hacerse es poner el freno

de mano, quitarse el cinturón de seguridad y ponerse en posición fetal cubriendo

la cabeza con los brazos.

Tener un kit de emergencia en el vehículo

Tener un kit de emergencia es una de las mejores formas de estar preparado ante

lo inimaginable. Es recomendable armar una pequeña mochila con, al menos,

una muda de ropa, botiquín de primeros auxilios, comida enlatada no

perecedera, agua, y lámpara de pilas.

Contar con un seguro

Tener un seguro de autos siempre es una buena opción ante cualquier imprevisto

que ocurra durante un terremoto. Si tú ya cuentas con un seguro para tu vehículo,

te recomendamos checar si tu cobertura aplica para desastres naturales como

los sismos. Generalmente, la cobertura a este tipo de desastres está incluido en las

coberturas amplias. Algunas de las pólizas que cubren estos eventos son: HDI

Seguros, GNP Seguros, Quálitas, Aba Seguros, Mapfre, Axa, Wibe, entre otros más.

Lo esencial es que, al momento de contratarlo o ampliar tu cobertura, preguntes

cómo funciona la validación de éste en caso de sismo para que así sepas cómo

actuar cuando ocurra el incidente.

Si no sabes a cuál seguro irte, puedes entrar a Rastreator.mx, una calculadora de

seguros que te muestra, según la cobertura que estés buscando, las ofertas que

diversos seguros tienen. Así podrás comparar no sólo precios sino también los

beneficios con los que cada aseguradora cuenta para ti. Estar prevenido y al

mejor costo nunca fue tan sencillo.

https://www.rastreator.mx/


Acerca de Rastreator.mx 
Rastreator.mx, el comparador líder de seguros de auto se
lanzó en México en el año 2017. Desde su plataforma y su
aplicación gratuita le facilita a las personas el encontrar
una sola cotización de manera sencilla y rápida, con todas
las garantías, precios y coberturas que ofrecen las
aseguradoras, así como sus promociones, para que los
usuarios puedan elegir de manera independiente y
autónoma qué aseguradoras les convienen y qué póliza se
ajusta a sus necesidades contratando directamente con la
compañía.
El portal pertenece al Gruppo MutuiOnline.

https://www.rastreator.mx/

