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Pocos incidentes en las plantas nucleares son emergencias 
reales. Si llegase a suceder alguna, los operadores de las 
plantas determinarán la gravedad del evento con base en 
lineamientos predeterminados. 

Hay cuatro niveles de emergencia: 
1. Suceso inusual   

Es el nivel menos grave. Significa que hay un problema 
menor en las plantas y que los trabajadores de las 
plantas se están encargando de ello. Debido a normas 
federales estrictas, se reportan tales eventos a nivel 
local, estatal y federal. Los sucesos inusuales no suelen 
implican un escape radiactivo.  

2. Alerta   
Es un suceso que podría afectar la seguridad de la 
planta. Las autoridades locales, estatales y federales 
podrían activar los centros de auxilio y supervisar la 
situación. 

3. Emergencia en la zona    
Es un suceso que podría afectar la seguridad del 
público que esté cerca de la planta. Las autoridades 
locales le notificarán las medidas que usted debe 
tomar, de ser necesario. 

4. Emergencia general   
Es el nivel más grave. Las autoridades locales le 
notificarán a las personas en las zonas afectadas sobre 
las medidas que deben tomar para estar seguras.

En una emergencia en la zona, las sirenas dirigirán 
la evacuación en estas áreas:

 • El Río Columbia entre el puente de Vernita y el parque 
Leslie Groves 

 • La zona de caza de Wahluke 
 • La zona de pesca de Ringold 
 • El campo de tiro de Rattlesnake Mountain 
 • El parque Horn Rapids y otras áreas de recreación en 

el condado de Benton 
 • El parque de vehículos todoterreno en Richland 
 • Las escuelas ubicadas en un radio de 10 millas de la 

Planta Generadora de Columbia

En una emergencia general, los residentes en 
toda la zona EPZ recibirán instrucciones sobre qué 
hacer, si es necesario tomar medidas protectoras.

Las sirenas se activarán, seguidas de un mensaje sonoro 
que le indica a los residentes qué medidas tomar. Escuche 
cuidadosamente las instrucciones de emergencia y 
mantenga su radio sintonizada en las emisoras de radio 
principales del sistema de alerta de emergencia: KONA 610 
AM / 105.3 FM, KORD 102.7 FM o KZHR 92.5 FM (en español).

NIVELES DE  
EMERGENCIA

RECUERDE:
Una notificación de emergencia en la Planta Generadora de Columbia o en las plantas 
nucleares del Departamento de Energía no siempre significa que deberá evacuar.  
Siga las instrucciones de las autoridades del condado.  
Es posible que usted no tenga que hacer nada.


