
26.68%

0.41% - Otro

1.23%49.62%
Femenino Masculino Prefiero no

decirlo

Gran participación de mujeres

Estas son algunas de las acciones de preparación que 
realizaron las familias durante el Simulacro Familiar.

Participó la mitad de su familia

Participó más de la mitad de su familia

Participó menos de la mitad de su familia

51.54%

10.22%

9.93%

9.62%

Todos participan Personas mani�estan que todos los miembros 
de su familia participaron en el simulacro

Aún no tienen un 
Plan Familiar 

de Emergencia

No tienen, pero 
aprovecharon 
para hacerlo

La seguridad
empieza en casa

PLAN FAMILIAR 
DE EMERGENCIA

43.26%

28.44%

9.97%
Personas mani�estan 
que SÍ tienen un Plan 

Familiar de Emergencia 

49.17% 49.17%
se ubicaron en sus zonas 
seguras internas.

22.95%22.95%
asignaron roles en la preparación y 
la respuesta. 

11.58% 11.58% 
practicaron el uso de la mensajería 
de voz de emergencia 119.

119

Este 13 de octubre desde las 08:00 de la noche, 
las familias peruanas continúan preparándose en 

este ejercicio que salva vidas. 

*Datos obtenidos de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil a nivel nacional, la cual fue respondida por 50 mil 684 personas.

36.13%36.13%
prepararon su Mochila para Emergencias 

28.81%28.81%
revisaron el estado de los artículos 

que contiene.

54%54%
identi�caron sus zonas 

seguras internas. 

Prácticas seguras

80.05%80.05%
personas mani�estan que el Simulacro Familiar 
le fue muy útil para prepararse en familia.

Simulacro tiene gran valor

El Simulacro Familiar del 13 octubre es una importante  oportunidad para que las familias se organicen y  fortalezcan 
su preparación ante desastres. ¿Cómo vamos  avanzando? Para conocerlo, prestemos atención a las  siguientes cifras 
obtenidas del primer Simulacro Familiar Sin Salir de Casa realizado el 29 de junio del 2021.

PREPARACIÓN FAMILIAR ANTE DESASTRES: ¿CÓMO VAMOS?

LIMA
27,33%

11%

22,44%

0.25%

0.36%

1.81%

1.74%

0.88%0.79%

0.77%

0.76%

1.78%
0.33%

0.9%
0.95%

0.17%
2.67%

1.23%

LA LIBERTAD

CALLAO

JUNIN

AREQUIPA

APURIMAC

CUSCO

AYACUCHO

ICA

LORETO

AMAZONAS

SAN MARTIN

ANCASH HUÁNUCO UCAYALI

MADRE DE DIOS

PUNO

PASCO

TUMBES

PIURA

CAJAMARCALAMBAYEQUE

MOQUEGUA

TACNA

HUANCAVELICA

1.67%

0.51%

1.29% 0.99%

0.65%

0.32%

0.36%

Todo el Perú
se prepara

Lima, 
Arequipa y La 

Libertad son los 
departamentos con 
mayor participación 

en la
encuesta


