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En el Estado de Veracruz, como en el resto del país, en septiembre se realizan 
diversos eventos de gran afluencia de personas con motivo del aniversario de la 
Independencia de México, eventos en los que es necesario extremar las 
precauciones para evitar y reducir el riesgo de accidentes  para la población.  
 
Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través 
del Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría de Protección 
Civil, sugiere tomar en cuenta las siguientes: 
 
 
Recomendaciones y medidas preventivas de protección civil y reducción del 
riesgo de accidentes, por concentraciones masivas de población durante las 

Fiestas Patrias, para la población 
 
 
Previo al evento: 
 

 Incluye esta actividad en tu Plan Familiar de Protección Civil
1
 

 Evita aglomeraciones, llega con tiempo al evento y ubica un sitio adecuado 

 Evítate contratiempos, no lleves contigo:  
 Objetos punzocortantes 
 Envases de vidrio 
 Aerosoles 
 Bebidas embriagantes 
 Juegos pirotécnicos 
 Mochilas u objetos pesados o voluminosos 

 Utiliza calzado y vestimenta adecuada para las condiciones del lugar y tiempo 
prevalecientes, ¡consulta el pronóstico meteorológico! 

 Si acudes con menores de edad, personas con capacidades diferentes y/o 
adultos en plenitud, ¡tómalos de la mano y mantenlos cerca de ti! 
Además, elabora para cada uno, tarjeta de identificación que contenga (es de 
gran utilidad en caso de que alguien se extravíe o accidente): 
 Nombre 
 Teléfono 
 Dirección 
 Alergias 

                                                 
1
 El Plan familiar es una guía sencilla que tú y tu familia diseñan, para definir oportunamente qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, 

ante la ocurrencia de una situación de emergencia. Debe incluir, salidas de emergencia, rutas de evacuación, puntos de reunión y 
lugares de menor riesgo, dentro y fuera del hogar, así como el refugio temporal más cercano; teléfonos de emergencia y 
preparativos para proteger a cada uno de los miembros de la familia, especialmente, niños, personas de la tercera edad, enfermos y 
personas con alguna discapacidad o en situaciones de alta vulnerabilidad, como mujeres en estado de embarazo. No olvides a tus 
mascotas, ni la documentación importante: actas de nacimiento, escrituras, certificados médicos y educativos, entre otros.     
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 Padecimientos 
 Medicamentos y 
 Tipo de sangre 

 Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión 

 Ojo, lleva sólo el dinero necesario 

 Si ingieres bebidas alcohólicas, ¡hazlo con moderación! 

 No manejes si ingeriste bebidas alcohólicas 
 
En el evento: 
 

 Al llegar, ubica los lugares de acceso y salidas de emergencia, así como los 
módulos de servicio médico, protección civil y seguridad 

 Observa la señalización de protección civil y las medidas preventivas 

 Condúcete con orden y respeto para con los demás asistentes 

 Evita accidentes, no subas a barandales, vallas o sillas, ni arrojes objetos 

 Si en el evento hay fuegos pirotécnicos, protege tus ojos de la caída de cenizas 
y otros residuos peligrosos 

 Respeta las medidas de seguridad y restricciones emitidas por las autoridades 

 En caso de extravío, malestar o accidente, acude a los módulos de auxilio 

 Si observas condiciones de riesgo o inseguras, retírate 
 
Al término del evento: 
 

 Sal del lugar despacio y de manera ordenada 

 Da prioridad, a niñas y niños, personas adultas mayores o con discapacidad 

 Ubica los puestos de información, seguridad, atención médica y protección civil, 
en caso de necesitar de su auxilio u orientación 

 Si extravías a tus acompañantes dirígete al punto de reunión acordado 

 En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal 
de protección civil y de seguridad, ellos están para auxiliarte y protegerte 

 
Si festejas en el hogar: 
 

 Evita la quema de pirotecnia, ya que es causa importante de accidentes en 
menores 

 Cuida a tus mascotas, recuerda que el ruido generado por los fuegos artificiales 
y cohetes las estresa, altera su conducta y lastima sus oídos. 
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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 

01-800-260-1300 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver 
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