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De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Perturbadores para 

el Estado de Veracruz, el fenómeno meteorológico conocido como Canícula, se 

presenta de julio a agosto de cada año, periodo en el que se registran 

temperaturas mayores a los 37º centígrados, por el calentamiento excesivo del 

aire, la disminución de las lluvias, así como más exposición a la radiación solar- 

mayormente por los cielos despejados; estas condiciones provocan insolaciones, 

golpes de calor, deshidrataciones y descompensaciones en la población. Por tal 

motivo, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Sistema Estatal de 

Protección Civil, por conducto de la Secretaría de Protección Civil, emite las 

siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA 

TEMPORADA DE CANÍCULA 

 

 

Para la Población 

 

 Incluye estas actividades en tu Plan Familiar de Protección Civil y llévala a la 
práctica con los miembros de tu familia. 

 

Grupos vulnerables por Golpe de Calor1 

 

 Niñas y niños menores de edad (6 años). 

 Adultos en plenitud mayores (mayores de 65 años). 
 Personas con: 

 Sobrepeso. 
 Problemas en las glándulas sudoríparas. 

 Enfermedades del corazón. 
 Estado de deshidratación. 

 Aquellas: 
 Bajo algún tratamiento médico. 

 Se cubren con demasiada ropa. 
 Consumen alcohol. 

 

Un golpe de calor puede provocar afectaciones en la salud. 

 Sigue las recomendaciones que te indique el médico. 

 No subestimes la gravedad, sobre todo si se trata de un niño o niña, un 
adulto en plenitud o lesionado. 

 Evita: 

                                                           
1 Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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 Suministrar medicamentos para controlar la temperatura y/o fiebre. 
 El alcohol o la cafeína. 

 No suministres tabletas de sal. 
 Jamás frotes la piel con alcohol. 

 

Prevén afecciones por el Calor 

 

 Procura: 

 Permanecer en la sombra. 
 Usar ropa ligera, holgada que te cubra los brazos y de colores claros. 

 Usar sombrero, gorra, sombrilla, etc. 
 Hidrátate constantemente. 

 Tomar Vida Suero Oral (disponible en centros de salud y hospitales). 
 Bañarte con frecuencia para regular la temperatura corporal. 

 Evita: 
 Exponerte a los rayos solares. 

 Consumir alcohol y bebidas muy azucaradas. 
 El trabajo físico intenso y prolongado. 

 Lo ejercicios al exterior, especialmente durante las horas de más calor. 
 Quedarte dentro del vehículo cerrado. 

 Auto-medicarte. 
 

Durante los periodo de fin de semana, puente o vacaciones 

 

 Evita exponerte a la radiación solar entre las 10:00 y 16:00 horas. 
 En la alberca o en una playa, permanece en ellas por intervalos de tiempo, 

busca algún lugar con sombra para descansar. 
 Si caminas o quieres disfrutar del paisaje protégete con, sombrilla, sombrero 

o gorra, gafas para sol. 
 Usa ropa fresca, cómoda (holgada) y en colores claros o fríos. 

 Aplícate protector solar en la cara, manos y brazos, varias veces al día. 
 Realiza actividades físicas, cuando el calor haya disminuido. 

 Hidrátate en forma continua (agua potable, embotellada o hervida). 
 

Evita la exposición a los Rayos del Sol2 

 

 Cuando se reflejan en el agua y en la arena. 
 Si tomas algún medicamento o antibiótico (como doxiciclina), que provoca 

sensibilidad de la piel a las quemaduras por el sol. 
 Los síntomas por quemadura solar, son temporales, el daño a la piel puede 

ser permanente y a largo plazo, puede causar cáncer en la piel. 
 

                                                           
2 Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Si tu trabajo lo desarrollas al aire libre bajo la radiación solar (en el 
campo, la construcción, entre otros) 

 
 Viste con ropa de algodón y camisas de manga larga, usa colores neutros o 

fríos (blanco-verdes-azules). 
 Protégete con sombrero, gorra, paliacate, etc. 

 Consume 2 litros de agua como mínimo al día. 
 Toma a menos 2 espacios de descanso bajo la sombra (entre  15 a 20 

minutos) durante la jornada de trabajo. 
 
Evita las enfermedades gastrointestinales 

 
 Fomenta la higiene personal. 

 Combate la proliferación de fauna nociva (cucarachas, moscas o ratas). 
 Dispón adecuadamente los desechos, sobre todo los orgánicos. 

 Lava  y desinfecta tinacos y cisternas, al menos, cada seis meses. 
 Reserva agua suficiente para consumo humano. 

 Las enfermedades más comunes del sistema digestivo son cólera y diarrea, 
por ello las autoridades de salud recomiendan: 

 Lávate las manos antes de cocinar, comer; antes y después de ir al baño, 
así como al cambiar un pañal. 

 Hierve el agua para beber o cocinar. 
 Cubre los recipientes donde almacenas agua, para evitar su 

contaminación. 
 Desinfecta las frutas y verduras. 
 No consumas mariscos en establecimientos poco higiénicos, si lo vas a 

hacer, ten la certeza que el lugar cumpla con las condiciones necesarias 
de salubridad. 

 Mantén en refrigeración los alimentos perecederos. 
 Evita consumir alimentos y bebidas preparadas en la vía pública. 

 
Mantén la casa ventiladas y frescas 

 
 Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando; ejemplo: Una 

computadora encendida contribuye a calentar una habitación. 
 Cambia los focos convencionales (incandescentes) por lámparas 

ahorradoras, además de generar menos calor, ahorras energía. 
 Cubre la azotea de tu casa con malla-sombra, cobertura vegetal u otro 

material, para evitar sobrecalentamiento y acumulación de calor. 
 Durante las horas de mayor calor, cierra persianas, cortinas y ábrelas por la 

tarde-noche, con el objeto de conservar la temperatura interna más estable 
y menor a la del exterior. 

 Usa ventiladores o aire acondicionado (cuando las posibilidades te lo 

permita). 
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 El riego a goteo para tus plantas del jardín contribuirán a una mayor 
sensación de frescura. 

 Coloca y/o mejora la condición aislante y/o de refracción en azotea o 
techumbre, con materiales fabricados para tal efecto. 

 Si las condiciones de lugar lo permiten, siembra una cortina de árboles del 
lado Este y Oeste de tu casa por donde sale y se oculta el sol, con el fin de 

reducir los efectos de calentamiento por la radiación solar. 
 Si va a construir tu casa, solicita asesoría de un profesional para que la 

diseñe y la oriente de acuerdo al lugar geográfico donde se ubique, de tal 
manera que en primavera y verano se minimice la entrada de la luz solar al 
interior de ésta. 

 
Cuida tu Mascota 

 
 Mante un recipiente con agua limpia. 

 Dispón de un espacio ventilado y/o bajo la sombra. 
 Sácalo a pasear en las horas más frescas. 

 Evita su ejercicio excesivo. 
 Evita hacerlo correr detrás de tu bicicleta. 

 Por ningún motivo, lo dejes dentro del automóvil. 
 Recoge las heces fecales de tu mascota, que deja en la vía pública. 
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Información de contacto. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7  

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención 

en casos de 

emergencias 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/  

 

Correos electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servici

o/quejas-y-denuncias/ 
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