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Para evitar el riesgo de accidentes que pudieran presentarse en grandes 
concentraciones de personas, -los así llamados “fenómenos perturbadores de 
origen socio-organizativo”-, es necesario atender las indicaciones de las 
autoridades de protección civil y tomar medidas preventivas de autoprotección.   
 
Con ese fin y dado que están próximas las celebraciones y eventos con motivo de 
los días dedicados al recuerdo de las personas difuntas, la Secretaría de Protección 
Civil ha preparado las siguientes: 
 

 
Recomendaciones y medidas de Protección Civil para prevenir accidentes por 

la celebración de “Todos Santos, Día de Muertos” 
 
 

PARA LA POBLACIÓN 
 

 Incluye esta actividad en tu Plan Familiar de Protección Civil
1
 

 

 Si colocas una ofrenda o altar en el interior de tu casa: 
 

 Fija el altar cuidadosamente, para evitar que se mueva y/o caiga 
 Al poner velas, veladoras e incienso: 

 Colócalos en un plato con agua 
 Aléjalas de materiales combustibles (papel, manteles, plásticos, cortinas, 

etc.) 
 Apágalas al salir de casa y durante la noche 

 Evita que menores de edad jueguen cerca del altar y que las mascotas se 
acerquen o suban a éstas 

 Adquiere un extintor e instrúyete en su manejo 
 

 Al asistir a los cementerios, durante el trayecto: 
 
 Se recomienda trasladarte en transporte público 
 Si usas tu vehículo, prevé horarios y espacios de estacionamiento 

                                                 
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. Realiza 
simulacros para asegurar que todos sabe qué hacer en casos de emergencia. 
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 Si el recorrido lo haces a pié, cruza por las esquinas, por los pasos y puentes 
peatonales 

 Toma de la mano a menores de edad y a los adultos mayores 
 

 En los cementerios: 
 

 Asiste con ropa y calzado cómodo, usa sombrilla, sombrero, gorra o visera 
 Sigue las indicaciones de seguridad existentes en el lugar 
 Presta especial cuidado a menores de edad, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes 
 Consume abundantes líquidos, en caso de temperaturas elevadas 
 No consumas alimentos, ni bebidas embriagantes 
 Deposita la basura en su lugar 
 Evita la propagación del mosquito trasmisores de enfermedades como el 

dengue, chikungunya y zika: 
 Si usas flores naturales llena los floreros con tierra y asegúrate que tengan 

desagües para evitar acumulación o encharcamiento del agua 
 De preferencia usa flores artificiales o floreros secos 

 Usa repelente de insectos 
 Evita exponerte, si padeces alguna alergia relacionada con: 

 Veneno de abejas, avispas, abejorros; 
 Mordedura de culebras, hormigas, arañas, etc.; 
 El polvo o el polen de las flores 
 Otros padecimientos similares 

 Evita llevar mascotas y no las dejes dentro del vehículo 
 

 Al retirarte de los cementerios: 
 
 Retírate del lugar cuando aún haya luz de día 
 Respeta los horarios del lugar y sus vías de evacuación 
 Prevé los horarios del transporte público 
 Lávate bien las manos 
 Evita ingerir alimentos de venta en la vía pública 
 Conduce con precaución en el estacionamiento y en calles cercanas 
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PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
 

1. Gestionar con anticipación la conservación y mantenimiento de cementerios, a 
través de las siguientes acciones: 

 
 Podar o retirar árboles enfermos o muertos y ramas secas 
 Retirar arbustos espinosos, enredaderas como el pica-pica 
 Deshierbe y limpieza 
 Retiro de enjambres de abejas africanizadas, avispas, roedores, reptiles, etc. 
 Fumigación de vectores 
 Pintado de guarniciones y bardas 
 Mantenimiento del alumbrado 
 Colocación de depósitos para recolección de basura 
 

2. Verificar el estado físico de capillas, mausoleos, etc., señalizando y delimitando 
los que representen riesgos 

 
3. Difundir las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil en la 

población 
 
4. Divulgar con anticipación el horario de visita a los cementerios 
 
5. Convocar a reuniones para la elaboración del Plan Operativo de Protección Civil, 

en el que se prevea: 
 

 Orientación ciudadana, para 
medidas de seguridad y 
protección civil 

 Alerta temprana, para casos de 
riesgo 

 Salidas de emergencia 

 Rutas de evacuación 
 Brigadas de primeros auxilios 
 Módulos de información 
 Centro operativo de atención de 

emergencias

 
6. Habilitar un Centro de Comunicaciones que opere las 24 horas del día, para 

canalizar servicios de emergencia, orientar y atender a la población 
 
 

Posterior al evento, es importante revisar, evaluar y actualizar el Plan 
Operativo de Protección Civil para eventos futuros eventos. 
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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 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver 
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