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Los rayos se producen porque a veces las nubes se cargan

de electricidad. La electricidad siempre busca el camino más

corto de la nube a la tierra. Si encuentra un cable de elec -

tricidad o un árbol alto, el rayo puede pasar por ahí para

descargarse al suelo. Si una persona es el camino más corto,

el rayo puede descargarse a través de ella, produciéndole

quemaduras muy serias y muy probablemente la muerte.

Además de buscar el camino más corto, el rayo busca los me -

tales y el agua, que generalmente son buenos conductores

de electricidad.

Los rayos llevan muchísima electricidad y nadie los puede

controlar. Pero hay algunas medidas que se pueden tomar

para estar a salvo. Lo mejor es tomar estas precauciones

cuando se oyen truenos y se cree que se acerca una tormenta.

Fuera de la casa

Cuando se está fuera de la casa es muy difícil encontrar una

buena protección contra los rayos. Pero es importante tomar

en cuenta estas medidas:

–No quedarse en lo alto de los cerros o de las colinas. Es

mejor buscar refugio en tierras bajas o depresiones.

–Evitar estar cerca de charcos de agua, canales, lagunas o

piscinas. Si alguien está dentro del agua y oye truenos, debe

salir cuanto antes.

–No usar herramientas ni objetos metálicos durante una

tormenta.
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–No refugiarse en construcciones abiertas, como ranchos,

galerones y paradas de autobuses, que solo protegen de la lluvia.

–No estar cerca de árboles, ni refugiarse bajo uno de ellos.

–Si se usa sombrilla o paraguas, que sea con punta de ma -

dera y no de metal.

–Si están cayendo rayos cerca y se está en un lugar abierto,

sin posibilidades de refugiarse en ningún sitio, es mejor aga -

charse en cuclillas con los pies juntos, taparse los oídos con

las manos para evitar daños por el ruido y mantenerse

separado de otras personas unos 5 metros.

–Si se encuentra en un automóvil durante la tormenta debe

permanecer dentro del vehículo, pues es un sitio seguro.

Dentro de la casa

La casa es el lugar más seguro cuando hay tormentas

eléctricas. Pero también se deben tomar en cuenta estas

medidas:

–Es mejor mantenerse lejos de puertas y ventanas.

–Mantenerse alejado de las pilas de lavar y demás tuberías

de metal.

–No usar el teléfono.

–Apagar y desconectar aparatos eléctricos como compu -

tadoras, lavadoras, televisores, planchas, etc. Los rayos pueden

caer en las líneas eléc tricas o te -

lefónicas y llegar a los aparatos

que están dentro de la casa.

–Alejarse de verjas, rejas o por -

tones de metal.

Lo mejor es tomar estas pre cau -

ciones hasta 30 minutos después

de que se ha escuchado el último

trueno. También es muy impor -

tante no asustarse y mantener la

calma. Igual que sucede en los

terremotos, a veces el miedo es el

peor enemigo.
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