
 

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

NAGOYA – JAPÓN 

AVISO A LA COMUNIDAD 

ACCIONES INMEDIATAS A TOMAR EN CASO DE ATAQUE DE 

MISIL BALISTICO 

 

El Consulado General del Perú en Nagoya pone en conocimiento de la comunidad 

peruana residente en su jurisdicción que en el portal Protección Civil de la 

Secretaría del Gabinete hay publicado información sobre medidas a tomar, entre 

otros, ante un inminente ataque de misil balístico. 

 



 

LAS ACCIONES A TOMAR EN CASO DE ATAQUE DE MISIL BALÍSTICO 

Se estima que un misil balístico, luego de su lanzamiento hace una trayectoria de 10 

minutos hasta su impacto. En el caso que un misil balístico impacte en territorio japonés, 

el gobierno emitirá inmediatamente el “J-Alert”, un sonido especial de emergencia 

mediante auto-parlantes o radio de transmisión, además de mensajes de emergencia a al 

sistema de mensajería electrónicas. 

Por ejemplo: Evacuen inmediatamente, evacuen inmediatamente, evacuen 

inmediatamente hacia un edificio sólido o hacia el subterráneo. Hay posibilidades de 

ataque de misil. Evacuen inmediatamente. 

Luego de emitido el mensaje, con calma pero inmediatamente, tome las siguientes 

medidas: 

- Si está en la calle: en lo posible, evacue hacia un edificio de construcción sólida, que 

puede ser en el los sótanos o en las estaciones de tren subterráneo. 

- Si no hay un edificio cercano: protéjase detrás de algo fuerte o tírese al piso protegiendo 

la cabeza. 

- Si está en una habitación: aléjese de las ventanas y trasládese a una habitación sin 

ventanas. 

En el caso que el misil impacte cerca:  

- Si está en la calle: cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo, aléjese inmediatamente 

del lugar y diríjase a un lugar cerrado y alto o evacue en sentido del viento. 

- Si está en una habitación: Corte los sistemas de ventilación, cierre las ventanas evitando 

que el aire ingrese a la habitación. 

 

Para mayor información puede acceder a los siguientes encales:  

http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pdf/protecting.pdf (ingles) 

http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/hogo_manual.pdf (japonés) 

 

Se recuerda que el teléfono de emergencia de este Consulado General es el 090-

8964-0664, y el correo electrónico es emergencias@conpernagoya.org 

 

Nagoya, 4 de septiembre de 2017 
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