
 

ENCUESTA SOBRE LOS EJERCICIOS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 

 

 

  

 

 

   SOBRE SUS DATOS PERSONALES 

◆ Sexo       □Masculino                □Femenino 

◆Rango de edad  □entre 10 y 20 años  □entre 20 y 30 años 

         □entre 30 y 40 años   □entre 40 y 50 años  

□ntre 50 y 60 años   □mayor de 60 años 

                                

◆¿De qué país es usted?(                      ) 

◆¿Cuántos años lleva viviendo en Japón? (      años) 

◆¿Dónde obtuvo la información sobre estos ejercicios? 

□Por medio de un amigo – conocido del mismo país  

□Por medio de un amigo – conocido japonés 

□En el periódico (nombre del periódico         ) 

□En la radio (nombre de la radio              ) 

□En un prospecto (panfleto) (¿Dónde lo obtuvo?                      ) 

□Otros（                              ）  

 

◆Las personas que tengan interés en recibir información dirigida a los extranjeros de parte de YOKE 

o los Salones de Amistad Internacional, favor escribir su nombre y dirección de e-mail 

（Nombre                                    ）

（E-mail                                          ） 

 

 

Ver al reverso

LLENAR ESTA ENCUESTA Y TRAERLA EL 1ro. DE SEPTIEMBRE 



SOBRE LOS TERREMOTOS 

◆¿Ha experimentado algún terremoto en Japón?   □Sí  □No 

◆¿Ha experimentado algún terremoto en su país de origen?    □Sí  □No 

◆Japón es un país donde ocurren muchos sismos.  ¿Sabía Ud. sobre esto?  □Sí  □No 

◆Marque los datos que conoce 
□El 20% de los terremotos que ocurren en todo el mundo se da en Japón  □En el terremoto de 
Hanshin Awaji Daishinsai, ocurrido en 1995, perdieron la vida muchas personas  □Se ha 
pronosticado un gran terremoto, en un futuro cercano, en el área que incluye Yokohama □Después de 
un gran terremoto continúan los “temblores” □A causa de un gran terremoto se producen incendios 

◆Hasta ahora, ¿Ha participado en algún ejercicio de prevención de desastres?  
□Sí, he participado   □Hoy es la primera vez 

◆A las personas que respondieron que “Hoy es la primera vez”  ¿Por qué no había participado antes?  
□No sabía cuándo realizarían los ejercicios □No  había sido oportuno  □No tenía interés  
□Otros 

◆En caso de que el edificio donde usted vive se destruyera a causa de un terremoto, ¿a 
dónde se escaparía? Seleccione solamente una opción 

□A la escuela cerca de mi casa  □A la casa de mis amigos □A la Iglesia□A la Municipalidad  
□Al Salón de Amistad Internacional  □Al centro de trabajo o al centro de estudios 
□Al lugar de refugio    □Otros（            ） 

◆En los lugares de refugio los extranjeros también pueden recibir agua y alimentos. ¿Sabe usted esto?    
□Sí  □No 

◆En su casa, ¿tienen preparado agua y alimentos en caso de emergencia?  □Sí  □No 

◆¿Conoce usted el número de teléfono 171 , de la Línea de mensajes en caso de 
desastres (Saigai Dengon Dial)?  □Sí  □No 

◆¿En su casa, tiene fijados los muebles para que no se caigan al momento de un terremoto? 
□Sí  □No 

◆¿Normalmente, de qué medios hace uso para obtener información? 
□La televisión - la radio japonesa  
□La televisión – la radio en su idioma（Nombre del canal y programa                ） 
□Los periódicos – las revistas japonesas  
□Los periódicos – las revistas en su idioma（Nombre del periódico – revista           ）    
□Amigos – conocidos japoneses   □Amigos – conocidos del mismo país 
□Internet（Nombre del sitio                  ）□Otros（              ） 

◆En Yokohama, si ocurre un terremoto de gran magnitud, la radio Inter FM (76.5 MHz) 
emite información en diferentes idiomas (inglés, coreano, chino, español, indonesio, 
tailandés, tagalo).  ¿Ha escuchado alguna vez la radio Inter FM? 

□Sí  □No                               

◆Escriba sus inquietudes y preocupaciones sobre los sismos 
 

 

◆Escriba sus inquietudes y preocupaciones sobre los desastres, aparte de los sismos (tifones, 
etc.)  

El resultado de esta encuesta se publicará en el reporte de los ejercicios que se realizaron en esta ocasión o en la Pág. web de YOKE. 



 


