
 

Acerca de cómo actuar en caso de llegar misiles balísticos 
 

〇 El misil balístico puede llegar en poco tiempo desde su lanzamiento. 

〇 Cuando haya posibilidad de que lleguen los misiles en el territorio japonés; 

se transmitirán los mensajes con un sonido de sirena específico por medio de la 

radio inalámblica administrativa para la prevención de desastres usando el 

J-ALERT, y las informaciones de emergencia a través del e-mail de alerta 

temprana y otros medios. 

 

Al escuchar los mensajes, tome de inmediato las siguientes acciones 

【Cuando está fuera del edificio】 

〇  Refugiarse en un edificio lo más sólido y seguro posible, una ciudad 

subterránea, u otros que se encuentren cerca. 

〇 En caso de que no se pueda encontrar ningún edificio apropiado cerca, 

esconderse detrás de algo o tenderse en el suelo protegiendose la cabeza. 

 

【Cuando está dentro del edificio】 

〇 Alejarse lo más lejos posible de las ventanas. Refugiarse en una habitación 

sin ventanas si es posible. 

 

～  Favor actuar con calma siguiendo las instrucciones de la autoridad 

administrativa. ～ 

 

 

 

 

 

 

Para más detalles, vea el sitio web de la seguridad de la población 

(http://www.kokuminhogo.go.jp/) 



Preguntas y respuestas sobre cómo actuar 
en caso de llegar misiles balísticos 

 

P1. ¿Cuántos minutos tardará en llegar un misil balístico a Japón desde su 

lanzamiento? 

 R. En caso de haber lanzado un misil balístico de Corea del Norte hacia Japón, 

se puede prever que llegue a Japón en muy poco tiempo. 

    Por ejemplo, cuando fue lanzado el día 7 de febrero del 2016 un misil 

balístico alrededor de Tonchanri, situado en la costa oeste de Corea del 

Norte, el misil pasó en 10 minutos por el cielo de las Islas Sakishima que 

tienen 1.600 km de distancia desde el lugar de su lanzamiento. 

    Puede variar el tiempo que llega un misil a Japón, dependiendo del tipo, 

manera y lugar del lanzamiento de éste.  

 

P2. ¿Por qué debemos refugiarnos en un edificio sólido, ciudad subterranea u 

otros? 

 R. Porque es útil refugiarse a dentro de un edificio (el fuerte si es posible) o una 

instalación subterranea (ciudad subterranea o parte subterranea del edificio 

de la estación) para evitar los daños causados por la explosión y 

fragmentos que recibiríamos al momento de caerse un misil. 

 

P3. ¿Qué puedo hacer cuando estoy en casa(vivienda de madera)? 

 R. Si encuentra un edificio fuerte o ciudad subterranea cerca de su casa, 

refúgiese en seguida ahí. Si no, debe alejarse de las ventanas lo más lejos 

posible o refugiarse a una habitación sin ventanas si la hay. 

 

 P4. ¿Hay alguna precaución después de refugiarse a un edificio? 

 R. Debe alejarse de las ventanas lo más lejos posible o refugiarse a una 

habitación sin ventanas si la hay para evitar los daños causados por el 

vídrio roto por la explosión. 

 



P5. ¿Qué puedo hacer en caso de que esté conduciendo un vehículo al recibir 

la información sobre un misil balístico? 

 R. La gasolina como combustible podría provocar un incendio. 

    Debe estacionar su coche y refugiarse a un edificio fuerte, ciudad 

subterranea u otros. En caso de que no pueda encontrar ningun edificio 

fuerte ni ciudad subterranea donde evacuar, tiene que alejarse de su coche 

y tenderse en el suelo protegiendose la cabeza. 

 

P6: ¿Qué puedo hacer si hay algún peligro cuando salga del coche? 

 R. Si hay algún peligro cuando salga del coche, como por ejemplo cuando esté 

pasando por la autopista, deberá estacionar su coche en un lugar seguro y 

agacharse lo más bajo dentro del coche esperando las indicaciones de la 

autoridad administrativa. 

 

P7. ¿Qué puedo hacer después de llegar un misil balístico? 

 R. Puede variar mucho la situción de los daños recibidos y medidas que 

adoptar dependiendo del tipo del misil. 

    Por eso es importante obtener informaciones a través de la televisión, radio, 

internet, etc. Deberá seguir las indicaciones de la autoridad si las hay, y 

actuar con calma. 

 

P8. ¿Qué puedo hacer en caso de que un misil caiga cerca de mí? 

 R. Puede variar la expanción de los daños dependiendo del tipo del misil. 

    Le recomendamos que actúe de la siguiente manera: 

 - Cuando se encuentre fuera del edificio, debe alejarse del lugar 

inmediatamente cubriendose la boca y naríz con pañuelos y refugiarse a 

una habitación bien hermética o a la dirección contra el viento. 

 - Cuando se encuentre dentro del edificio, debe apagar el ventilador, cerrar 

las ventanas y puertas de forma hermética. 
 


