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Esta temporada vacacional de verano 2016, de asueto en las actividades 
escolares y laborales, es propicia para el traslado de personas, familias y 
grandes grupos a centros turísticos, dentro y fuera del estado, en playas, 
balnearios, ríos, arroyos, sitios arqueológicos u otros lugares de recreación. 
 
Por ello y con la finalidad de fomentar la autoprotección, la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, recomienda a la 
población tomar las siguientes medidas de precaución, para evitar y reducir 
el riesgo de accidentes.  
 
 
Antes de salir de casa: 
 

 Cierra el suministro de gas y la llave de paso del agua, 

 Desconecta los aparatos eléctricos, 

 En su caso, coloca alarmas contra robos e incendios, 

 Cierra bien puertas, ventanas y, de preferencia, 

 Recomienda la vivienda a familiares o vecinos, para que, en caso de 
observar algo sospechoso o inusual, den aviso a las autoridades 

 
 
Si viaja por carretera: 
 

 Es importante verificar antes el buen estado de vehículo y comprobar 
que se llevan todas las herramientas de seguridad necesarias, tales 
como triángulos preventivos, neumático de refacción, lámparas 
portátiles y un botiquín de primeros auxilios, 

 Usa cinturón de seguridad, 

 No consumas bebidas embriagantes, 

 Y, si manejas de noche o en la lluvia, modera tu velocidad y extrema 
las precauciones. 

 
 
En caso de ir a playas, ríos, arroyos o albercas:  
 

 Permanece en la sombra, usa sombrillas y no te expongas entre las 
12:00 y 14:00 horas, cuando el sol se encuentra en su temperatura 
más elevada 

 Protege tu piel con bloqueadores solares 
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 Padres y madres de familia deben verificar la profundidad de la 
alberca y tener precaución con los menores de edad, sobre todo si no 
saben nadar. 

 
 
Para el que no viaja:  
 

 Apaga asadores para que el fuego no se propague y provoque un 
incendio 

 Si fumas, no tires colillas de cigarros o cerillos en el pasto 

 Evita arrojar, en pastizales o áreas arboladas, vidrios o material 
inflamable 

 Evite que los niños jueguen con vidrios, latas, objetos con filo o 
punzo-cortantes, cerillos, encendedores, sustancias tóxicas o 
materiales inflamables 

 En caso de asistir a los parques, no pierdas de vista a los menores, 
para evitar extravíos o que se expongan a riesgos innecesarios 

 
En todos los casos, atienda las indicaciones de las autoridades.  
 
Tenga a la mano los teléfonos de emergencia. 

 
Servicio las 24 horas los 365 días del año: 

 
070 

01-800-260-1300 
01-800-716-3410 
01-800-716-3411 

 
 
Observando estas sencillas recomendaciones de Protección Civil tendrás 
mejores condiciones para salvaguardar su integridad física y la de tus 
familiares y amigos; y tendrás mejor protección su patrimonio y tus bienes o 
inmuebles. 
 
La autoprotección es la mejor garantía para disfrutar de unas vacaciones 
con el menor riesgo de sufrir algún percance. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

01-800-260-1300 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver 
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