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Presenter
Presentation Notes
Conferencia:        L-032: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección del PúblicoModificada:	03/07/2007Propósito: El Conferencista /Instructor tiene que:Presentar y describir las acciones apropiadas de los primeros actuantes para proteger al público Enseñar como utilizar la Instrucción 3 del EPR-Primeros Actuantes exacta y precisamente.Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia, el participante:Habrá revisado la Instrucción 3: Directrices de Protección del Público.Tendrá una comprensión de las acciones para minimizar las dosis a los miembros del público ubicados dentro de la zona interior acordonada. Tendrá una comprensión de un evento con descarga a la atmósfera, mas allá de la zona interior acordonada, y de las acciones para minimizar las dosis a los miembros del público.Duración: 30 minutesReferences: ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):	Instrucción 3. Directrices de Protección del Público
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Introducción 
 

• Los objetivos en 
responder a una 
emergencia 
radiológica incluye n 
▪ Proteger al público 

Presenter
Presentation Notes
Esta sesión se enfoca en la protección del público.  La Instrucción 3, directrices de protección del público contiene la información específica.  Aquí usted tiene una foto de un estadio de fútbol americano y una de la multitud.  ¿Cómo podrá como actuante proteger a esta muchedumbre?   ¿Cómo podrá controlar la escena si el estadio es el blanco de un dispositivo de dispersión radiológica?  Hay aproximadamente 80,000 personas en el estadio.  ¿Preparar límites usando cintas será suficiente para controlar la escena?  ¿La multitud obedecerá y seguirá instrucciones?  Al final de este módulo usted podrá contestar estas preguntas.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.evidentcrimescene.com/cata/photo/Barrier.jpg&imgrefurl=http://www.evidentcrimescene.com/cata/photo/photo.html&h=362&w=384&sz=152&tbnid=D7BLxpNlHx8J:&tbnh=112&tbnw=119&hl=en&start=14&prev=/images%3Fq%3Dcrime%2Bscene%2Bcontrol%26hl%3Den%26lr%3D
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Instrucción 3. Protección del Público 

 

• .  

Presenter
Presentation Notes
Las fotos muestran a una gran multitud evacuándose, poniendo la ropa en bolsas y lavando sus manos. 
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Partes A.B.C. Instrucción 3. 

• A. Para los miembros del público que se 
encuentren en la zona interior acordonada 
cuando lleguen los primeros actuantes   

• B. Para los miembros del público que puedan 
haber abandonado la zona interior acordonada 
sin inscribirse   

• C. Para los miembros del público que se 
encuentren fuera de la zona interior 
acordonada   

Presenter
Presentation Notes
La Instrucción 3 está dividida en tres secciones como muestra la diapositiva.
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Zona interior acordonada 
-Proteger al público 
-Proteger a los Actuantes 

Presenter
Presentation Notes
La guía está ligada a la zona interior acordonada.  El diagrama está tomado de la Fig. 3 del EPR-Primeros Actuantes.
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Aplicación de la Instrucción 3 

• Usuario 
▪ Comandante del Incidente  
▪ Persona nominada por el 

comandante del incidente 
 

• Cuando  aplicar la instrucción  
▪ Siempre cuando se está 

respondiendo a una emergencia 
radiológica con público envuelto  

Presenter
Presentation Notes
Esta instrucción está en el manual de ayuda junto con la guía al Comandante del Incidente y/o el personal designado para proteger al público. Recuerde, al responder, el público estará preocupado y cada persona puede responder en forma diferente a la emergencia.  La Instrucción 3 contiene la información específica respecto a la protección del público en las tres áreas principales, como se describe en las Partes A,B,C.  Esta diapositiva habla sobre quién promoverá estas instrucciones, claramente será el Comandante del Incidente o alguien que él ha nombrado. ¿Cuándo llevarán a cabo estas instrucciones? Siempre que hay una emergencia radiológica.
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Público en una Emergencia Radiológica 

• Protección de la 
Radiación  

• Riesgos externos 

• Tiempo  

• Distancia 

• Blindaje 

• Riesgos Internos  

• Prevenir la 
incorporación  

 

Presenter
Presentation Notes
Las acciones para proteger al público se toman para prevenir la exposición, prevenir o quitar contaminación significativa, y para tratar las consecuencias en la salud por la exposición (si ocurre). Las acciones usadas para prevenir de la exposición a los agentes radiológicos o químicos, generalmente son las mismas: evacuación, puesta a cubierto, descontaminación, y restricciones al consumo de alimentos potencialmente contaminados y de agua.  Para la protección personal de la radiación se usa, para minimizar las dosis a los primeros actuantes, tiempo, distancia, blindaje, y el control de la contaminación radiológica.  Los mismos conceptos se aplican a las poblaciones:   - evacuación   - puesta a cubierto- descontaminación- restricciones en el consumo de alimentos contaminados y agua. 



L-032: EPR:Primeros Actuantes: Directrices de Protección del Público 8 

Público en una Emergencia Radiológica 

•Directrices de protección 
del público: principales 
puntos 
•Evacuar 

•Puesta a cubierto 

•Dar recomendaciones 

•Descontaminar si es necesario  

Presenter
Presentation Notes
 La evacuación aumenta la distancia entre la fuente o la radiación y la población,   La puesta a cubierto pone blindaje entre la fuente (radiación directa y precipitación radiactiva) y el público,    La descontaminación reduce el tiempo que una persona se expone al material radiactivo, y   Finalmente, las restricciones en el consumo de alimentos contaminados y el agua reducen el tiempo una persona se expondría a la incorporación de material radiactivo.



• Evacuar con la mayor prontitud posible 

• No manipular ningún posible elemento radiactivo,  

• Señalar  cualquier material radiactivo a los actuantes   

• No fumar, comer, beber o colocar las manos cerca 
de la boca  

• Evitar la ingestión accidental  

• Lavarse las manos, ducharse                                  
y cambiarse de ropa   
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Parte - A: Público dentro de la zona interior 
acordonada cuando lleguen los primeros actuantes 

Presenter
Presentation Notes
Note al Instructor: Pídale a los estudiantes que lean la parte A de la Instrucción 3, Directrices de protección del Público, y luego resuma:    Rápidamente evacúe la vecindad inmediata del riesgo.  Adviértalos de no tomar o manipular posibles artículos radiactivos.  Cuando se evacua al público el cordón interno se refiere a Tabla 2 y Fig. 3.  Si la evacuación puede producir más exposición y contaminación, realizar la puesta a cubierto en el lugar.  Es necesario un triaje de las víctimas y/o miembros del público para determinar quienes necesitan mas atención médica.   Es importante limitar la propagación de la contaminación radiactiva y minimizar la incorporación de aire contaminado, agua y alimentos al público.  Cuando usted evacúa el área acordonada interna, asuma que todos y todas las cosas están contaminadas.   Pídales a las familias que se mantengan juntos y se ayuden entre si.   La mayoría de la contaminación estará en las manos, pies y en la ropa exterior. [Dúchese y cambie de ropa]  Los 5 puntos en esta diapositiva son auto explicativos.  Los detalles del método de registro, etc. se dan en  la Instrucción 4 y se explican más en detalle en la conferencia L-028.
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Parte - A: Público dentro de la zona interior 
acordonada cuando lleguen los primeros actuantes 

• Después de la evacuación, deben inscribirse a las 
personas evacuadas en el área elegida  

• Si la contaminación todavía preocupa   
▪ Recordar de no fumar, comer, beber y lavarse las manos  
▪ Monitorear e implementar inmediatamente la 

descontaminación (si es posible)  
▪ Darles instrucciones sobre dónde acudir para obtener más 

información o evaluación médica/radiológica 
▪ Avisarles que después de abandonar el lugar del incidente, 

deben ducharse y cambiarse de ropa, colocar la ropa en una 
bolsa Plástica   

▪ Escuchar por nuevas instrucciones  

Presenter
Presentation Notes
El público cuando ha sido evacuado debe registrarse antes de dejar la escena. Siga la Fig. 3 y la Tabla 2. Siempre recuerde que el público cooperará mucho más si se los mantienen informados sobre que está pasando y que se requiere de ellos. Si no se les da información y se los mantiene encerrados podrían generarse  dificultades, pudiendo llegar, incluso, a tomar la emergencia en sus propias manos. Mantenga unida a las familias. Si hay todavía una posibilidad de contaminación usted debe seguir los 5 puntos de la diapositiva que también se repite en el manual. 
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Control de la Contaminación 

• Contaminación una 
preocupación? 
▪ Instruya a los evacuados o los 

que están en puesta a cubierto 
para que: 
• No fumen, coman ni beban  
• No pongan las manos cerca de la 

boca  
• Lavarse las manos  
• Ducharse lo más rápido posible   
• Cambiarse de ropa  

 

NO COMER 
O BEBER 

NO FUMAR 

Presenter
Presentation Notes
Es importante dirigirse al público sobre las acciones que deben seguir cuando dejan la puesta a cubierto o la evacuación.  Recuerde, las personas responden de manera diferente frente a situaciones de stress. Trate de asegurarse que encauzó lo mejor posible las necesidades del público. Siempre informe al público involucrado si la contaminación es un problema.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.greatersouthern.com/manufacturers/homerec/decor/no_smoking_sign.jpg&imgrefurl=http://www.greatersouthern.com/homerec/artwork.html&h=492&w=500&sz=25&tbnid=SeS5eGeSQZgJ:&tbnh=124&tbnw=127&hl=en&start=3&prev=/images%3Fq%3Dno%2Bsmoking%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG
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Inscripción  

•  Use la Instrucción 4 

• Instruya adonde ir por mas información y/o 
evaluaciones  

• Envíe para continuar los tratamientos y 
seguimientos médicos a las personas que 
excedan los criterios establecidos 

Presenter
Presentation Notes
Es importante recopilar tanta información como sea posible para evaluar las dosis recibidas y entender que pasó.    Siga las pautas en Apéndice I.   Dígale al público dónde ir por más información y/o evaluación. Especifique quienes continuarán con el seguimiento médico si se superan los criterios establecidos.   Durante la fase inicial de la evacuación, el equipo de triaje identificará a aquéllos que necesiten atención médica por lesiones o dosis de radiación que amenazan la vida.
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Propósito Criminal 
 

• Si se sospecha de actividades 
delictivas o terrorismo, 
cerciorarse que se revise a las 
personas para determinar la 
presencia de armas 

• Proteja a los trabajadores de 
emergencia y al público de 
potenciales sospechosos 
armados 

Presenter
Presentation Notes
Si se sospecha de terrorismo o actividades delictivas, cerciorarse que se revise a las personas evacuadas para determinar la presencia de armas. Durante la evacuación debe establecerse un punto para chequear armas entre el público e identificar cualquier sospechoso.  Se debe considerar la seguridad a lo largo de la ruta de evacuación y en el centro de recepción establecido. Se debe proteger a trabajadores de la emergencia y al público de sospechosos potencialmente armados.  Los terroristas y delincuentes en el pasado han intentado escapar del área mezclándose con los evacuados, inclusive con los evacuados por los médicos.  Es importante que si la emergencia es provocada por actividades delictivas, el público y los trabajadores de la respuesta estén protegidos. Vea la GA 6. para mas detalles.
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Parte – B: Miembros del Público que puedan haber 
abandonado la zona interior acordonada sin inscribirse 

• Experiencia – Bombas en 
Londres, ataque con gas sarín en 
Japón 

•Mucha gente en el área se fue 
antes de establecer la zona 
acordonada 

•Muchos de los lesionados y no 
lesionados (angustiados) fueron 
al hospital por sus propios 
medios 

Presenter
Presentation Notes
Esta experiencia muestra la importancia de usar los medios de comunicación y mantener al público informado, para darle instrucciones e información a las personas que pueden haber estado contaminadas y han dejado la escena. Los dos ejemplos muestran lo que puede pasar. Muchos miles de las personas habían dejado el área inmediata antes de haber acordonado la zona y por sus propios medios fueron a buscar ayuda médica y asesoramiento.
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Parte – B: Miembros del Público que puedan haber 
abandonado la zona interior acordonada sin inscribirse 

• Instrucciones a través de los medios:  
(TV, Radio, Emisiones Oficiales  
▪ No manipular y reportar cualquier posible material 

radiactivo a un funcionario  
▪ No fumar, comer, ni beber  
▪ Lavarse las manos, ducharse y cambiarse la ropa  

▪ Ponerlas en bolsas pláticas para recuperarlas después  

▪ Continuar con la lista de instrucciones oficiales  

Presenter
Presentation Notes
Esta acción va a ser vital en una emergencia de gran escala. Si se lleva a cabo correctamente y rápidamente impedirá que el público se ponga ansioso. Detenga cualquier rumor, prevenga a los hospitales locales y a los centros médicos de ser sobrepasados y contaminados. También puede frenar la propagación de cualquier contaminación secundaria. Las palabras en los medios será una forma de comunicación que llegará al público por la TELEVISIÓN y la radio o dando instrucciones oficiales por altavoces en vehículos a lo largo de las calles. Mantener al público informado y dar una guía e instrucciones claras y simples, ya que los eventos pasados han mostrado que esto prevendrá la subida de escala de la emergencia respecto a las preocupaciones públicas. Esta acción también se aplica para los miembros del público preocupados que estaban fuera del área afectada.
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Part – C: Miembros del Público que se encuentren 
fuera de la zona interior acordonada 

• Si se ha producido una emisión avisar al público, a 
través de los medios de comunicación, en un radio  
cercano a 1 km del punto de emisión, que sería 
sensato: 
▪ Permanecer dentro del edificio durante la emisión (humo). 
▪ No comer verduras cultivadas afuera ni beber agua de lluvia. 
▪ No jugar afuera. 
▪ Lavarse las manos antes de comer. 
▪ Evitar zonas polvorientas o actividades que generen polvo. 
▪ Mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones oficiales 

impartidas a través de los medios de comunicación (TV o radio). 

Presenter
Presentation Notes
Esta acción va a ser vital en una emergencia de gran escala. Si se lleva a cabo correcta y rápidamente impedirá que el público se ponga ansioso. Detenga cualquier rumor, prevenga a los hospitales locales y a los centros médicos de ser sobrepasados y contaminados. También puede frenar la propagación de cualquier contaminación secundaria. Las palabras en los medios será una forma de comunicación que llegará al público por la TELEVISIÓN y la radio o dando instrucciones oficiales por altavoces en vehículos a lo largo de las calles. Mantener al público informado y dar una guía e instrucciones claras y simples, ya que los eventos pasados han mostrado que esto va a prevenir un aumento de escala de la emergencia, con respecto a las preocupaciones públicas. Esta acción también se aplica para los miembros del público preocupados que estaban fuera del área afectada. Muchas emergencias en el pasado han mostrado que, sin una guía correcta y a tiempo, muchos miembros del público que no están en peligro superarán la capacidad de los hospitales buscando ayuda e información, porque están preocupados y pueden haber oído rumores falsos. 
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Resumen  

• Evacúe rapidamente al público de la zona 
interior acordonada  

• Avisar a las personas contaminadas que 
dejaron la zona para dar recomendaciones 

• Si hay descarga de aerosoles radiactivos  
▪ Limitar la incorporación de material 

radiactivo  

• Mantener a la gente informada 

Presenter
Presentation Notes
Uno de las metas básicas de la respuesta a una emergencia es proteger al público. Para que:  Inmediatamente evacúe el área acordonada interna.  Si hay un descarga de aerosoles continua, puesta a cubierto a 1 km.  Ubique a los evacuado del área acordonada interna en una área de radiación baja entre el cordón interno y el perímetro de seguridad.  Triaje a los evacuados por lesiones y efectos de la radiación.  Identifique y recopile información de los evacuados.  Haga un monitoreo de los evacuados por contaminación radiactiva y portación de armas.  Suministre instrucciones a los evacuados y a los que están en puesta a cubierto o evacuados sobre como minimizar sus dosis.
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para 
Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006 
▪ http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf 
▪ Instrucción 3. Directrices de protección del público 

• Website What to do in a Radiological Emergency (based on the 
EPR-First Responders) 
▪ http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-

actions.asp 

• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for 
Developing Arrangements for Response to a Nuclear or 
Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003)  
▪ http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas  ¿Dónde debería reubicarse a las personas evacuadas de la zona acordonada interna?  	En un área fuera de la zona acordonada interna con niveles bajos de radiación, dentro del perímetro de seguridad, y no al lado del Puesto de Mando del Incidente  ¿Si usted evacúa a las personas de un edificio calificado como “Área Peligrosa de Alta Radiación,” y dentro de 30 minutos algunos de ellos empiezan a vomitar y tener diarrea sangrienta, usted qué hace?  	Éstas, probablemente, son señales de una alta tasa de dosis por radiación que amenazan la vida de las personas. Estas personas deben monitorearse para ver si tienen armas, si están contaminadas, subirlas en una ambulancia con un actuante entrenado en materia de seguridad.  En el camino al hospital las personas deben ser interrogadas porque pueden estar coherentes por pocas horas.  Usted responde a la explosión de un camión que lleva residuos de una planta nuclear.  No hay humo visible o fuego, usted ve a niños locales que recogen la basura de la explosión y el conductor cae bajo las ruedas de la cabina.  ¿Qué hace usted?    	Ordene a los niños dejar todo y vaya al camión incendiado; rescate al chófer, establezca un cordón de aproximadamente 100 m del camión o de la línea de los escombros, el que está más lejano.  Aísle a los niños y a cualquier otra persona a un área pública segura.  Pida por un asesor radiológico, haga un triaje de los niños, descontamínelos, y averigüe que tocaron, donde lo tocaron y cuánto tiempo pueden haber tenido el material. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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