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PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

“POR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN PARA 

LOS VERACRUZANOS” 

Notas 

 



 Realizar evaluaciones de riesgo  y 

vulnerabilidad en la comunidad. 

 

 Difundir la ubicación de refugio tem-

poral, puntos de reunión, rutas de 

evacuación y el mecanismo de aler-

tamiento comunitario. 

 

 Organizar simulacros con los miem-

bros de la comunidad 

 

   Identificar y censar  a personas e 

infraestructura vulnerable para  re-

cudir el riesgo.  

 

  Generar  registros de datos de mo-

nitoreo de fenómenos naturales,. 

 

Apoyar en la evaluación de daños Y 

necesidades 

 

  Realizar visitas de inspección perió-

dica a las zonas identificadas con 

probable riesgo. 

  

 Realizar informes a la Unidad de Pro-

tección Civil Municipal.  

Los brigadistas comunitarios deberán 

organizarse para realizar las siguientes 

actividades:  

 

 Reportar la situación a la Unidad de 

Protección Civil Municipal y 

autoridades pertinentes. 

 Alertar a la comunidad de la 

situación de emergencia. 

 Realizar un censo preliminar de 

personas y/o infraestructura 

afectadas. 

 Apoyar el proceso de evacuación 

preventiva y evacuaciones de 

urgencia de las familias en riesgo. 

 De ser necesario activar el refugio 

temporal de la comunidad. 

 Realizar acciones de búsqueda y 

rescate de personas. 

 Atender las acciones del transporte 

de personas que requieren atención 

hospitalaria. 

 Llevar un registro de personas 

evacuadas y lugar donde se 

encuentran refugiados 

 Apoyar a la Unidad de Protección 

Civil Municipal con las acciones de 

víveres durante la emergencia o 

¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA 

BRIGADA COMUNITARIA? 

Son los voluntarios capacitados en materias 

afines a la protección civil y la reducción del 

riesgo de desastres, que sirven a sus comuni-

dades en tareas y actividades de: 

 Alertamiento comunitario 

 

 Elaboración de mapas comunitarios de 

riesgos 

 

 Aplicación de medidas preventivas 

 

 De rescate 

  

 Evacuación 

 

 Activación y administración del refugios 

temporales 

 

 Evaluación del daño posterior al desastre 

 

¿QUÉ ES LA BRIGADA COMUNITARIA 

DE PROTECCIÓN CIVIL? 

¿CUÁLES SON LA FUNCIONES DE 

LA BRIGADA COMUNITARIA? 


