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De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos 
para el Estado de Veracruz, en septiembre se presentan los primeros frentes 
fríos y se extienden hasta mayo del año próximo, propiciando vientos fuertes 
del norte, lluvias puntuales e intensas, neblina y descenso de la temperatura en 
zonas serranas (niebla, nevadas y heladas).  
 
Los frentes fríos pueden interactuar con otros sistemas meteorológicos propios 
de la temporada de lluvias y ciclones tropicales y elevar el riesgo de accidentes 
y desastres.  
 
Por ello, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de 
la Secretaría de Protección Civil, sugiere tomar en cuenta las siguientes: 

 
 

Recomendaciones y medidas preventivas de protección civil por la 
Temporada de Frentes Fríos, para prevenir y reducir el riesgo de 

accidentes y desastres, por inundaciones, deslizamiento de suelo y 
afecciones a la salud, por bajas temperaturas   

 
PARA LA POBLACIÓN 

 
 
Recomendaciones generales 
 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil
1
 

 Prepara un equipo básico de emergencias: 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Radio portátil 
 Linterna 
 Documentos personales de valor 
 Alimentos no perecederos 
 Impermeable 

 
 En caso de inundación: 

 

 Atiende los informes del pronóstico del tiempo  

 Ante la amenaza de tormenta o ciclón, infórmate de: 

                                                           
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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 Posibles zonas de afectación 
 Fecha y hora probable de entrada a tierra 
 Lluvias potenciales e intensidad de vientos 

 Identifica peligros y/o riesgos a que están expuestas tu vivienda, las 
escuelas de tus hijos y tu lugar de trabajo 

 Identifica a tiempo: 
 Rutas de evacuación y 
 Refugios temporales más cercanos 

 Por seguridad, no cruces ríos o arroyos, si están crecidos 
 

 En caso de deslizamientos de suelo y deslaves 
 

 Infórmate si en tu zona hay sitios propensos al riesgo de deslizamientos 

 Investiga si hay antecedentes de esos fenómenos 

 Atiene las indicaciones de las autoridades  

 Identifica las señales de un deslizamiento: 
 Movimientos o ruidos inusuales de tierra 
 Inclinación anormal de árboles o postes 
 Agrietamientos o cuarteaduras repentinas en muros y techos de tu 

vivienda o en calles y caminos 
 Desplazamiento del terreno 
 Hundimiento y socavamiento del suelo 
 Si vives cerca de un canal o arroyo, observa si hay cambios anormales 

en el nivel o la claridad del agua  
 
 Si un deslizamiento es inminente: 
 

 ¡Evacúa de inmediato! 

 Avisa a tus vecinos y comunícate con las autoridades de protección civil 

 No cruces el área de riesgo ¡Aléjate de inmediato! 

 Extrema precauciones con niños, enfermos, mujeres embarazadas y 
personas de la tercera edad.  

 ¡No olvides a tus mascotas¡ 
 
 Si ya ocurrió un deslave o hundimiento de tierra: 
 

 Mantente alejado de la zona hasta que se determine que el lugar es seguro 

 Usa una radio portátil para recibir información actualizada 

 Vigila la posibilidad de inundaciones. A veces ocurren después de deslaves 
y deslizamientos 

 Si sabes de personas o animales heridos o atrapados da aviso a la 
autoridades de protección civil 
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 En lo posible, revisa: cimientos expuestos, muros, lozas y el terreno de tu 
casa  

 Reforesta el terreno. La deforestación es causa de inundaciones y deslaves 
 
Por bajas temperaturas 
 

 Fomenta en tu familia, medidas preventivas y de autoprotección: 
 Consume líquidos, frutas y verduras  
 Incluye en tu dieta alimentos ricos en carbohidratos 
 Abrígate bien y evita cambios bruscos de temperatura 
 Acude a tu centro de salud y vacúnate contra la influenza estacional 

 Infórmate de las medidas preventivas en tu municipio: 
 Centros de vacunación 
 Refugios temporales 
 Cocinas comunitarias 
 Centros de acopio de agua, víveres y material abrigo 

 Avisa a las autoridades de personas o grupos vulnerables en riesgo 

 Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas 

 Abrígate y evita los cambios bruscos de temperatura 

 Al salir de un lugar cálido, cubre nariz y boca  

 No te expongas a contaminantes ambientales 

 Evita: 
 Realizar ejercicios al aire libre o jugar fuera de casa 
 Lugares cerrados y muy concurridos 
 Que enfermos con padecimientos cardiacos o respiratorios, salgan a la 

calle 

 Si estornudas, utiliza pañuelos desechable o cúbrete con el brazo 

 Lava tus manos, después de estornudar, toser y al volver de la calle 

 Apaga velas, braceros y mecheros y toda fuente contaminante antes de 
dormir 

 
Para cualquier emergencia avisa a tus autoridades municipales y/o llama a la 
Secretaria de Protección Civil, teléfonos: 070, 01(800) 260-1300, 01(800) 716-
3410 y 01(800) 716-3411 
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PARA AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
 
Medidas generales preventivas: 
 

 Identificar y vincular al Atlas Municipal de Riesgos lo siguiente: 
 Ríos y arroyos de respuesta rápida 
 Zonas propensas a deslizamiento de suelo y deslaves 
 Rutas de evacuación alternas en zonas de riesgo 

 Impulsar programas de conservación y estabilización de laderas y taludes 

 Realizar campañas de forestación y reforestación 

 Realizar acciones preventivas de poda de árboles, revisión de estructuras 
aéreas, limpieza y desazolve de alcantarillas y drenajes, evacuación de 
grupos y familias en riesgo, entre otras.   

 Difundir entre la población: 
 La guía para la elaboración del Plan Familiar 
 Recomendaciones de protección civil: autoprotección y salud 
 Ubicación de refugios temporales y de centros de acopio de insumos 

básicos de emergencia; 
 Pronósticos del tiempo y 
 Avisos especiales y en su caso mensajes de alerta temprana 
 Teléfonos y dirección de sitios para atención de emergencias  

 Elaborar el Plan de Acción (emergencias) 

 Asegurar el buen estado de las rutas de evacuación y de refugios 
temporales 

 Colocar letreros de aviso de peligro por crecidas súbitas en cruces de 
arroyos y ríos; deslizamiento de suelo y deslaves; y de riesgo por bajas 
temperaturas 

 Prever la oportuna elaboración de los reportes de EDAN (Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades), para el trámite de declaratorias de 
emergencia 

 Identificación y socorro a personas en situación de calle e indigentes 
 
Si la ocurrencia de inundaciones, deslaves o hundimientos de suelo o 
disminución extrema de la temperatura es inminente: 
 

 Extremar precauciones 

 Difundir los boletines meteorológicos, avisos y alertas especiales 

 Alertar: 
 A la población asentada en zonas consideradas de riesgo 
 Al tránsito vehicular en carreteras, caminos rurales y zonas urbanas; y 

definir rutas alternas 
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 Habilitar refugios temporales y suministro de insumos básicos 

 Evacuar precautoriamente si la situación de riesgo tiende a aumentar 

 Informar a la SPC de la situación de emergencia prevaleciente y sobre las 
condiciones de la población más expuesta y vulnerable  

 Delimitar y/o acordonar las zonas en riesgo  

 Preparar brigadas de búsqueda, rescate y salvamento 

 Mantener informada a la población sobre el desarrollo de estos fenómenos 

 Monitorear de manera continua las condiciones del tiempo y el 
comportamiento de ríos, arroyos y del suelo. 

 
Después de ocurrida una inundación, deslave o deslizamiento de tierra, 
helada o caída de granizo: 
 

 Acordonar las zonas afectadas, hasta que se recuperen las condiciones de 
estabilidad o normalidad 

 Si la capacidad municipal se ve rebasada, gestionar apoyo estatal o federal 
para atender las zonas afectadas 

 Gestionar la rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas 
estratégicos, en caso de que se hayan visto afectados 

 Notificar a empresas de explotación de bancos de materiales se abstengan 
de realizar remoción de escombros en sitios de deslaves o deslizamientos 
de suelo, sin el dictamen de las autoridades 

 Supervisar las zonas y si las condiciones son adecuadas permitir el regreso 
de la población evacuada 

 Implementar campañas de reforestación de las zonas afectadas 

 Gestionar y coordinar la atención a la población en riesgo, especialmente a 
la más vulnerable 
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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 

 

mailto:spc_cecom2011@yahoo.com

