Formulario complementario de investigación
del lugar del fallecimiento por

Apellido:

Sexo:
Masculino

TORMENTA/RAYOS

Nombre:

Número de caso de las fuerzas de seguridad (si se encuentra
disponible):

Femenino

Número de caso del forense (si se conociera):

Órgano de fuerzas de seguridad (si corresponde):

Fecha de nacimiento:

Fecha de fallecimiento:

DD

AAAA

Estimada

DD

Determinada

Conocida

AAAA

Lugar donde se produjo la lesión (domicilio, incluido código postal):

¿La causa de la muerte parece deberse a alguna de las siguientes circunstancias?
Seleccione todas las posibles causas. Complete las secciones que correspondan, LUEGO vaya a la sección 8.
Caída de rayos
Complete la sección 3: Preguntas sobre la caída de rayos
Ahogamiento
Complete la sección 4: Preguntas sobre el ahogamiento
Accidente vehicular
Complete la sección 5: Preguntas sobre el accidente vehicular
Lesión. Golpe (por ejemplo, se le incrustó un objeto) / traumatismo / quemaduras
Complete la sección 6: Preguntas sobre la lesión
Otra (por ejemplo, exacerbación de enfermedades crónicas)
Complete la sección 7: Preguntas sobre otras causas no relacionadas
con la lesión

¿Hay evidencia de la caída de rayos (por ejemplo, lesiones de entrada y salida, figuras de Lichtenberg)?
Sí
No
¿Hay evidencia ambiental de la caída de rayos?
Sí
No
Se desconoce
¿Qué tipo de rayo cayó?
Rayo directo: alcanzó físicamente a la persona
Descarga lateral: primero alcanzó a un objeto más alto (por ejemplo, un árbol) y la víctima actuó como “corto circuito”
Corriente de tierra: el rayo cae a tierra u otro objeto (la puerta del garaje) y la corriente pasa a la víctima a través de la tierra
Conducción: un metal energizado después de la caída del rayo puede causar muertes estando bajo techo (por ejemplo, al tocar la llave)
Descargas: partes de un rayo más fuerte y prolongado
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¿En qué parte de la residencia o edificio se encontró a la persona?

¿La persona fallecida estaba en contacto con las siguientes estructuras o cerca de alguna de ellas? (Marque todas las opciones que
correspondan)
Agua y/o accesorios de metal (ducha o lavabo)
Electrodomésticos conectados a la toma de la pared sin protector contra sobretensión
Teléfono con cable (es decir, de línea fija)
Pared de concreto empotrada con varilla u otro apoyo de metal
Cerca de una ventana, puerta o pórtico

¿El cuerpo estaba cerca de una masa de agua?
Sí
No
Se desconoce

¿El cuerpo estaba cerca de edificios desprotegidos?
Sí
No

Si la respuesta es SÍ, describa:

Si la respuesta es SÍ, marque una opción
Pabellón para picnics / dugout de béisbol / parada de autobús
Espacios de estacionamiento / garajes abiertos
Patios/pórticos cubiertos
Otro (describa):

¿El cuerpo estaba cerca de objetos altos aislados?
Sí
No
Si la respuesta es SÍ, marque una opción
Árboles
Mástil
Postes de luz o de teléfono
Postes de gol de campo
Otro (describa):

¿El cuerpo estaba cerca de algún elemento de metal?
Valla/gradas
Herramientas / cortadora de césped
Palos de golf
Otro (describa):

¿El cuerpo estaba cerca de áreas amplias abiertas?
Sí
No
Si la respuesta es SÍ, marque una opción
Campo de deportes
Campo de finca
Sendas para caminatas
Otro (describa):

2

Describa la evidencia del ahogamiento:

¿Qué tipo de condiciones de inundación?
Marejadas ciclónicas: aumento anormal del nivel del mar en áreas costeras, que superan las mareas regulares y que son provocadas por
fuerzas generadas por fuertes vientos de tormenta o por olas, o que coinciden con la marea alta.
Inundación costera: mareas costeras muy altas a causa de intensas lluvias o vientos de la costa.
Inundación interior: precipitación moderada durante varios días, lluvia intensa durante un corto período o desbordamiento de un río a causa
de hielo, un atasco de escombros o una falla en un dique.
Inundación repentina: provocada por intensa lluvia en un corto período (< 6 horas), caracterizada por poderosos torrentes de agua
provenientes de ríos, carreteras o cañones de montaña. Una falla en una presa o dique puede provocar este tipo de inundaciones.
Crecida de ríos: aumento del nivel del agua por encima de la ribera provocado por lluvias intensas, nieve derretida u obstrucción de hielo.
Otra, describa

Describa la corriente estimada en el momento en que ocurrió la lesión:
Fuerte
Moderada
Débil
 e desconoce
S

Temperatura del agua:

°F o

N/A

°C

¿La persona fallecida estaba participando en alguna de las siguientes actividades? Seleccione todas las opciones que correspondan.
Estaba conduciendo (por ejemplo, en rutas mojadas o inundadas)
Estaba refugiada en su casa o en un negocio
Estaba nadando/surfeando (por ejemplo, en olas oceánicas previas o posteriores al huracán)
Estaba pescando/jugando/vadeando/caminando (por ejemplo, cerca de mareas altas en malecones, playas o ríos desbordados)
Intentaba rescatar a otra persona del agua
Otra, describa:

¿La persona fallecida que se ahogó estaba conduciendo un vehículo automotor o viajando en uno?

Sí

No

Se desconoce

¿La persona fallecida que se ahogó estaba conduciendo una embarcación o viajando en una?

Sí

No

Se desconoce

Si la respuesta es SÍ a alguna de las preguntas anteriores:
¿El vehículo fue arrastrado por la corriente?
¿El vehículo ingresó en alguna área traspasando una “barrera de advertencia”?

Sí
Sí

No
No

Se desconoce
Se desconoce

¿Hay evidencia de que la persona fallecida haya dejado el vehículo intencionalmente?

Sí

No

Se desconoce

¿El vehículo chocó contra escombros o fue golpeado por estos (por ejemplo, caída de árboles)?

Sí

No

Se desconoce

¿La persona fallecida se dirigía o regresaba del trabajo al momento de la lesión?

Sí

No

Se desconoce

¿La persona fallecida realizaba una tarea relacionada con el trabajo al momento de la lesión?

Sí

No

Se desconoce

¿La persona fallecida trabajaba en actividades de respuesta o recuperación?

Sí

No

Se desconoce

Describa el accidente vehicular:

3

¿Cómo ocurrió la lesión? Marque todas las opciones que correspondan:
Corriente eléctrica o quemadura
(Describa)
Inmersión en el agua
Accidente vehicular

Complete la sección 4: Preguntas sobre el ahogamiento
Complete la sección 5: Preguntas sobre el accidente vehicular

Golpe con o contra algo (Describa)
Aplastamiento (Describa)
Asfixia (Describa)
Corte/laceración/incrustación
(Describa)
Quemadura y/o inhalación de humo
(Describa)
Caída, resbalón, tropezón, especifique
Desde altura (Describa)

Otra (Describa)

Describa las circunstancias en torno a esta muerte no relacionada con la lesión. Seleccione todas las opciones que correspondan:

Otra, describa
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¿La persona fallecida tenía alguna discapacidad?

Sí

No

Se desconoce

Si la respuesta es SÍ, ¿qué discapacidad?
Si cayó un rayo, ¿la persona fallecida parece haber adoptado una posición que le permitiera ponerse a resguardo (por ejemplo, se
acurrucó como una bola)?
Sí
No
Se desconoce
N/A
Antes de morir, ¿la persona fallecida estaba participando en alguna de las siguientes actividades?
Si la respuesta es SÍ, describa:
Estaba navegando
Sí
No
Se desconoce
Estaba pescando
Sí
No
Se desconoce
Estaba nadando/vadeando
Sí
No
Se desconoce
Estaba tumbada en la playa
Sí
No
Se desconoce

Documente las condiciones climáticas para el tornado en el área del código postal donde se produjo la lesión:
(Fuente: administrador de emergencias local o Servicio Meteorológico Nacional)

¿Se había emitido un aviso, una advertencia o una alerta de tormenta severa y activa donde ocurrió el incidente?
Sí
No
Se desconoce
Nombre de la tormenta, si corresponde:

¿Se había emitido un aviso, una advertencia o una alerta de tormenta severa donde ocurrió el incidente?
Sí
No
Se desconoce
¿La persona fallecida tenía conocimiento de la advertencia o el aviso?
Sí
No
Se desconoce
Por qué medio se enteró (por ejemplo, llamada de amigos, boca a boca)

¿Había informes confirmados de tormenta/rayos?

Sí

No

Se desconoce

Cuando cerró el caso, ¿vio indicios de que la muerte se relacionaba con lo siguiente?
La fuerza directa de la tormenta
Un entorno no seguro provocado por la tormenta
Actos realizadas por la persona fallecida durante la tormenta o después de ella
Si respondió que SÍ a alguna de las preguntas anteriores, describa:
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¿Qué fuentes de datos se emplearon para completar este informe? (Marque todas las opciones que correspondan)
Registros y/o entrevistas con fuerzas de seguridad
Entrevistas y/o planillas de servicios de emergencias médicas
Registros y/o entrevistas del hospital o del Departamento de Emergencias
Historias clínicas anteriores
Historias clínicas de salud mental
Registros de tratamiento por abuso de sustancias
Medios en línea (por ejemplo, informes de periódicos, detalles del clima)
Entrevistas con encargados de emergencias locales
Entrevistas con el personal local de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional
Otras entrevistas, especifique con quién:

Otra, especifique:

Formulario completado por
Nombre/información de contacto:

Fecha:
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