
            
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recomendaciones y medidas de protección 
civil para: 

 
Peregrinaciones y concentraciones masivas 
de población en eventos religiosos y fiestas 

patronales 
 

Lai jua jña lai kéatɨña tsa jmo i 
 

TSA CHI Fɨ JÑATALÄA MACHI TSA JEFɨ  
JMOA JMɨTSATÄ JO KI’ FɨNARI  

JÑA JMɨ KI XÉ KIÄ JEFɨ 
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TSA CHI Fɨ JÑA TALÄA MACHI TSA JEFɨ JMOA JMɨ TSATÄ JO KI’ FɨNARI JÑA JMɨ 
KI XÉ KIÄ JEFɨ. 
 
(RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PEREGRINACIONES Y 
CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACIÓN EN EVENTOS RELIGIOSOS Y FIESTAS 
PATRONALES) 
 
Eki’ jefɨ: 
(Para la Población:) 
 

 Nɨfa kuoa itachia fɨ o ékuo ota jmoa jmɨ ki’ fɨnari itä tsa fü: 
(Si participas en una peregrinación o asistes a un evento religioso donde 
confluye un gran número de personas:) 

 Ejmo jni moyi ichitäa eki tsa nɨfa enaɨ y/o exia kajïa: 
(Elabora y porta una tarjeta de identificación con los datos generales de la 
persona en caso de extravíos y/o accidente:) 
• Laí sïa 
• Nombre 
• Jï kuaa 
• Dirección 
• Chiwɨ jlɇ 
• Teléfono 
• É jmɨyï 
• Tipo de sangre 
• É jlë ɇa 
• Alergias 
• Jo ikö jú 
• Otra información 
 

 Émalɨ kuua o ekiä jmɨ a kuote nailo. 
(Asiste bien alimentado e hidratado; en tiempo prolongado lleva agua en 
botella de plástico) 
 

 Nɨfa mo’o mɨ ejua’ tsamɨ jña nɨfa kuoo kia jni omɨ kia’ 
(Si estas bajo tratamiento médico, y no tiene impedimentos para salir, lleva tu 
medicamento) 
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 Nɨfa chiï jɇ tsa chi fɨ jña/o itakiä kru jña kiä kɨ, echiï yi: 
(Si formas parte de una peregrinación y/o procesión y llevas contigo velas 
encendidas) 
 

 ¡Akuo jni exia eli a wɨla koo ki tsa, ifa’ ewɨ jña/o éko li ya yi! 
(¡Evita accidentes, no la acerques a las personas, ni a materiales y/o productos 
inflamables!) 
 

 Akuo sï’ tsami’ ko yi jña chimo’ ia chijɇ malɨtɨ’. 
(¡Aleja del fuego a menores de edad y mantenlos vigilados permanentemente) 
 

 Anɨ fɨ kalle o karretera ina ni jnɨ fa’ nɨ kiä jni kö nañi ï yi jña yï’ majä na. 
(Evita caminar por calles o carreteras obscuras: si lo haces, usa lámpara y ropa 
reflejante o fluorescente) 
 

• Jmo i jña ti tä 
(Guarda orden y disciplina) 

• Makä wo’ ki’ träsito jña jɇ ejua’ tsata lɨ ta ki’ jefɨ. 
(Respeta las señales de tránsito y atiende las indicaciones de las 
Autoridades civiles) 

• Nɨfa exia naɨ o exialɨ, mɨ jni kuoo tsa talɨ taa tsa tï jña/o kua itä jɇ  ekuoa jú 
jña etea 
(En caso de extravío o accidente, solicita ayuda a las autoridades 
correspondientes y/o acude a los módulos de información y/o auxilio) 
 

 Nɨfa mako kö sɨñi: 
(En caso de un incendio dentro de un inmueble:) 
 

 Ti tä jnä 
(Matén la calma) 
 

 Jɇ afɨ’ wɨɨa taefɨ fɨ iböa, italä, éɨ esɨ 
(Ubica salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, entre 
otros) 
 

 Jɨ nɨfa mɨ’ mɨñi wɨɨ fɨ bo lai nɨ chiti 
(En lo posible, si el humo es denso, desplázate por la ruta de evacuación 
“gateando”) 
 

 Kuaa lai jua’ tsakö jlu’ irö karro ki tsa jmo i 
  (Sigue las indicaciones de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil) 
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 Rɇ kuaböa tsa jña ina 
(Evacua en forma ordenada y segura) 

 Axia kuo tɨju’ latɨ ijua’ tsata lɨ ta, axé mai ko. 
(No retornes al inmueble hasta que las autoridades indiquen que no existe 
riesgo) 

 
 
 
 
Lajɨ tsa kö jlu’ chia fɨ jña ejmoa jmɨ ki’ tsa tä jo ki fɨnari 
(A los organizadores de las peregrinaciones y eventos religiosos:) 
 
 

 Exéa tsa talɨ ta ñita Tsa jmo i  jmɨ, ore, jña ja’ ore chia fɨ jña fɨ (ixatäa)exanɨ 
(Informar a las autoridades municipales de protección civil la fecha, hora y 
duración de las peregrinaciones y rutas (vialidades) a recorrer) 
 

 Nɨfa exatä xa chia fɨ jña/o jmɨ jä kuoa kuo ikä ñita jña/o chima’, tsa jmoa i, träsito, 
jña tsa jmoi jefɨ, nɨfa na’ ni jnä fɨ, elalɨ, inatö wo’. Etc. 
(Si se trasladan en peregrinaciones, y/o procesiones solicita el apoyo a las 
autoridades municipales y/o estatales: Protección Civil, Tránsito y Seguridad 
Pública, por si es necesario el cierre de vialidades, acordamientos, señalización, 
etc.) 
 

 Ékiä kö karro ena fɨ inɨ tä tsa chí fɨ (torreta) (majä li re tsatäa) 
(Abanderar el contingente de peregrinos con un vehículo piloto (torreta) para 
protección de los mismos (al frente como en la parte posterior de los mismo) 
 

 Nɨfa takoa koete, ejmɨa yi ika Secretaría Defësa Nacional 
(En caso de usar juegos pirotécnicos, obtener el permiso de la Secretaría De la 
Defensa Nacional) 
 

 Éxiaa wo’ ki tsa jmo i, ijä itäa jlä tsa jefɨ (fɨ iliɨ wïa, taefɨ, ikuoa jú. Etc…) 
(Colocar señalización de protección civil en las áreas abiertas para orientar a la 
población (rutas de evacuación, salidas de emergencias, módulo de 
información, etc.) 
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Ikä tsata lɨ ta ñita: 
(Para las Autoridades Municipales:) 
 

 Ejmoa jña ekuoa Programa Especifiko ki Tsa jmo i lajɨ itɨ jmɨɨ 
(Elaborar y aplicar el Programa Específico de Protección Civil para estos 
eventos) 
 

 Éba jlɇ’  fɨ jlu’ nañi e jú lai jmoa jña lai kéa i eki’ tsa jmo i kuone ki tsa chí fɨ jña 
italä machi jefɨ, jmɨ ta jmo tsa ï jú ki fɨnari, jña tsa tajmo jmɨ ki jefɨ 
(Difundir a través de medio de comunicación las recomendaciones y medidas 
preventivas de protección civil para peregrinaciones y concentraciones 
masivas de población, eventos religiosos y fiestas patronales) 
 

 Köfo’ täa Secretaría de la Defësa Nacional: 
(En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional:) 

 
 Éjea permiso, iakuoa jña poliza seguro (vigente) eki’ fuegos artificiales, el material 

de peritocnia 
(Verificar los permisos, autorizaciones y póliza del seguro (vigente) para juegos 
artificiales o material de pirotecnia) 
 

 Éjea jï jä jmoa i jña/o juegos artificiales  kuone ki piratocnia jña ilä tsa fɨ 
(Delimitar el perímetro de seguridad y/o acordamiento, entre fuegos 
artificiales, el material de pirotecnia y las multitudes) 
 

 Éjea jï jä itäa jña fɨ jña echi nɨ majä tsa nɨ fü tsa, tsa taefɨ, Tsa jmo i, kéa i jña tsa jlä’ 
(Delimitar explanadas y vialidades, por medio de esclusas y vallas para evitar 
aglomeraciones; considerando en ellos accesos especiales para personal de 
emergencia, protección civil, seguridad y personas con capacidad diferentes) 
 

 Énɨ jña/o köfo’ täa ëkale itï Tsa jmo i jmɨ. Yi ki ejmoa kuone 
(Programa específico) 
 

 ki Tsa jmo i kuoe ki jmɨ. Yi ijmoa jña kuone, ki lajä ekoa itïa. 
(Asesorarse y/o coordinarse con el Enlace Regional de Protección Civil en la 
elaboración del Programa Específico de Protección Civil para estos eventos, el 
Plan de Acción y en su caso, la instrumentación de operativo correspondiente) 
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Chima’ Ojmɨ Nacho Lla 
Jlu’ jua tsa jmoi 
Itä jlu’ tsa jmoi 

 
Dirección 

Distribuidor Vial Las Trancas N. 1009 
Piso 6º y 7º Torre El Olmo 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 
Xalapa-Enríquez, Ver. 

 
Teléfonos de atención a la población en casos de 
Emergencia las 24 horas de los 365 días del año: 

911 
070 

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

 
Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 
 

Aplicación Movil (gratuita): 
SPC Veracruz 

Para sistema operativo Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.uv.pc.veracruz&hl=es 

 
Para sistema operativo iOS: 

https://itunes.apple.com/US/app/id1213465234?mt=8 
 

Correo electrónico: 
cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 
 

Twitter: 
@PCESTATALVer 

 
Facebook: 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 


