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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema 
Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría del ramo, con motivo de 
la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, emite a la Población para que lleve a 

cabo las acciones de protección de las personas con alguna discapacidad, tomando 
en cuenta las siguientes: 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la Población con 

Discapacidad en Inmuebles, Establecimientos y Espacios de los Sectores 
Público, Privado y Social para la  

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 
 

DISCAPACIDAD: Deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. (NOM-

008-SEGOB-2015). 
 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (PCD): Toda persona que por razón congénita o 
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que 

le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás. (NOM-008-SEGOB-2015) 

 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México 

firmó en 2008, establece como uno de sus objetivos el generar un cambio en la 
forma de considerar socialmente a las personas con discapacidad, para reconocer a 
cada una su carácter de titular de derechos, así como la facultad y capacidad de 

tomar decisiones sobre su vida. Es por lo anterior que México y, en especial el 
estado de Veracruz, está atendiendo la responsabilidad de adoptar medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con 
discapacidad, en situaciones de riesgo por fenómenos naturales.  
 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que el 
Estado deberá de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando 
su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 

 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece como su objeto 

la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas contra 
cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de 
trato.  

 
La ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado 

de Veracruz, en su artículo 29 fracción XXXIV, relativo a las atribuciones de la 
Secretaría, señala:  
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“…Coadyuvar, en sus programas de Protección Civil, con los diferentes órdenes de 

Gobierno para llevar a cabo la elaboración y actualización de protocolos de actuación, 

términos de referencia o normatividad, para la atención de niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situaciones 

de emergencia, desastre o disturbio que se presenten en el estado…” 

ES POR TODO LO ANTERIOR QUE SE EMITEN LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 
TROPICALES, EN CASO DE QUE CONVIVAS O ACOMPAÑES A UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD EN CUALQUIER INMUEBLE, ESTABLECIMIENTO Y 

ESPACIO DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL  

 

 

Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal. (NOM-008-
SEGOB-2015) 

 
Entre los distintos tipos de discapacidad, la discapacidad física motórica se da 
cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente 

e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. 
Afecta al aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades, aunque 

también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura 
esquelética. 
 

La mayor parte de la discapacidad física (más de un 80%) es sobrevenida después 
del nacimiento por condiciones comunes y accidentes de todo tipo. 

De manera más minoritaria, estas afectaciones pueden originarse durante el 
embarazo, por problemas genéticos o durante el parto. 

 
Tipos de discapacidad física 
 

Se llaman discapacidades físicas orgánicas aquellas que afectan a la cabeza, la 
columna vertebral y las extremidades inferiores y superiores; afectación de 

órganos y vísceras a las que afectan a los aparatos respiratorio, cardiovascular, 
digestivo y urinario y a los sistemas metabólico e inmunológico; y déficits de las 
estructuras musculares relacionadas con el movimiento de las extremidades. 

Estas últimas se califican según la gravedad, la naturaleza de los cambios que 
produce en el movimiento y su localización. 

  
Las deficiencias se denominan según el número de extremidades y las partes del 
cuerpo que afectan: la monoplejia, que es la parálisis de una única extremidad; 

la paraplejia, que supone la parálisis en la mitad inferior del cuerpo; 
la tetraplejia, la pérdida de movilidad en todas las extremidades y la hemiplejia, 

la parálisis de un lado del cuerpo. 
 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA 
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Condiciones que producen Disfuncionalidad Física 
 
La discapacidad motora puede darse por una condición genética, como en el caso de 

la fibrosis quística, o debido a causas externas como accidentes 
y amputaciones. Sin embargo, otras veces puede aparecer como síntoma de 

algunas condiciones que afectan al cerebro, a la médula espinal o la propia 
musculatura. Algunas de las más comunes son las siguientes: 
 

Daños cerebrales: 

● Daño Cerebral Adquirido (DCA). El DCA es una lesión repentina en el 
cerebro. Aparece de forma abrupta y puede presentar una gran variedad de 
secuelas; entre ellas, alteraciones físicas. 

● Parálisis cerebral. Se trata de una afectación crónica originada durante el 
desarrollo cerebral del feto o el bebé. Produce graves efectos en la 

motricidad, tales como la rigidez, agitación, convulsiones o incluso una 
parálisis completa de la musculatura. 

Daños en la médula espinal: 

● Lesión en la médula espinal. Una lesión en la médula espinal se produce 
cuando recibe demasiada presión y/o se le corta el riego de sangre y oxígeno, 

y a menudo causa una discapacidad física permanente. Puede llevar a una 
disfunción motriz y sensorial. 

● Espina bífida. La espina bífida es una formación incompleta de la espina 
dorsal en el útero. Aunque el rango de síntomas es variable, en los casos 

graves puede conllevar discapacidades físicas como parálisis en las piernas. 

● Esclerosis múltiple. El daño de la capa de mielina que recubre la médula 

espinal puede ocasionar una gran diversidad de síntomas; entre ellos, la 
pérdida de control motriz y la disfunción del sistema locomotor. 

Daños en la musculatura: 

● Distrofia muscular. Se trata de un conjunto de trastornos que conducen a 

la debilitación y la pérdida de masa muscular. Los síntomas pueden incluir 

dificultad para caminar, para respirar o tragar, restricciones en la moción 
conjunta y problemas en el corazón y otros órganos. 
 

Las personas con discapacidad (PCD) a menudo tienen requerimientos particulares, 
en el caso de la discapacidad física tienen movilidad limitada. Pueden utilizar uno o 

más dispositivos de apoyo bastones, muletas,  silla de ruedas. O pueden caminar 
con dificultad o tener dificultades en la marcha.  

 

http://www.observatoridiscapacitat.org/es/la-toma-de-acido-folico-antes-del-embarazo-reduce-el-riesgo-tener-descendencia-con-espina-bifida
http://www.observatoridiscapacitat.org/es/dia-mundial-esclerosis-multiple
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Criterios de trato y manejo digno de las personas con discapacidad (PCD) 
física: (NOM-008-SEGOB-2015) 

 
A. Centre su atención en la persona, antes que en su discapacidad o 

déficit  

B. Llame a la PCD por su nombre. En caso de no saberlo, preguntárselo.  
C. Pídale que le explique en qué puede ayudarle y de qué forma.  

D. Háblele directamente, no evada la mirada. No se dirija al 
acompañante.  

E. Al conversar con la persona con discapacidad, procure ponerse a la 

altura de sus ojos, siéntese o inclínese. 
F. No tome las muletas, bastones, brazos de la silla de ruedas u otros 

implementos que utilice la persona, solamente sujete lo que él o ella le 
indique.  

G. Procure que las ayudas técnicas estén muy cerca de él o ella (silla de 

ruedas, prótesis, bastones, muletas, etc.)  
H. Ayude a revisar y a seleccionar las formas y/o técnicas de evacuación 

en silla de ruedas. 
  
RECOMENDACIONES:  

 
 Informe a la PCD su responsabilidad, qué tipo de emergencia se presenta y 

cómo la pueden ayudar.  
 Siempre pregunte si requiere ayuda y de qué manera.  
 Cuando la PCD física es usuaria de silla de ruedas o es de talla baja, siéntese 

a su altura y háblele directamente haciendo contacto visual.  
 No se apoye en la silla de ruedas de la persona con discapacidad física.  

 Ofrezca su ayuda para alcanzar, tomar o levantar objetos, en su vivienda. Si 
se requiere, sellar con cinta en “X” puertas o ventanas. 

 Apoyo en su vivienda, para subir o bajar escaleras, o para llevarles objetos y 
medicamentos personales.  

 En el inmueble no cambie de lugar el mobiliario que se tiene de manera 

regular  para evitar que se obstaculice el paso de la persona con discapacidad 
física.   

 Tenga los teléfonos de emergencia en un sitio de fácil acceso para la PCD. 
 Asegúrese de que cuente con radio de pilas para mantenerse informado, 

informada de los avisos de las autoridades.  

 Auxilie en la preparación de la Mochila de Vida que deberá estar al alcance de 
la PCD  y ser de fácil manejo.  

 Apoye a la PCD física en la localización de lugares de menor riesgo en el 
inmueble, explique por qué se considera zona de menor riesgo interna, que 
es un espacio seguro que sirve como área temporal de resguardo de los 

efectos de la lluvia o ciclón tropical.  
 Asegúrese de que la PCD física cuente con ropa abrigadora e impermeable: 

zapatos cerrados o botas.  
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 En el inmueble; oficinas o vivienda mantenga los pisos lo más secos posible 
en los días de lluvia, si coloca jergas o trapeadores cuide que no se plieguen 
y obstaculicen el paso. 

 Ubique los refugios temporales y a qué distancia del inmueble se encuentran.  
 Identifique con la PCD las rutas de evacuación y otras alternas del inmueble 

hacia el exterior, así como de la persona que trasladará a la PCD física y el 
medio de transporte hacia al refugio temporal. 

 Comente con la PCD física que en caso de alertamiento  por lluvia o ciclones 

tropicales, estar pendientes de las alarmas  y notificaciones de voz por parte 
de las autoridades.  

 Ante el Alertamiento por lluvia o ciclón tropical, y si se requiere evacuar, 
auxilie a la PCD con su dispositivo de apoyo; bastón, silla de ruedas, muletas 
dirigiéndose al refugio temporal que indique la autoridad en el medio de 

transporte que se haya acordado.  
 Tenga localizados los sitios en que le pueden proveer de sillas de ruedas de 

emergencia o camillas adicionales para la evacuación, por ejemplo en la Cruz 
Roja, etc.  

 No se separe en ningún momento de la PCD física, sin embargo, recuerde que  

estará en continua comunicación con ella, para tomar las decisiones en cada 
momento tanto en la prevención  como en  la emergencia y posterior a ésta.  

 

ESTAR PREPARADO/A PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN: 

a) Antes de la evacuación: 

1) Indicar a la PCD que cuente con un silbato y que deberá mantener una 

linterna cerca de su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda asegurarse de que 
funciona correctamente, así, en caso de suspensión del suministro de energía 

eléctrica podrá contar con iluminación.  
2) Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, 

puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia, al menos, 

las más cercanas a su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda.  
3) Indicar a la PCD que deberá conocer el procedimiento de emergencia.  

4) Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona 
donde labora, estudia y/o a su familiar o amigo/a. 

5) Indicar a la PCD que en caso de usar equipo ortopédico, deberá informar a la 

Unidad Interna de Protección Civil el manejo específico de su equipo para 
trasladarla en caso de emergencia o desastre y/o familiar o amigo/a en caso 

de estar en su vivienda.  
6) Indicar a la PCD que deberá identificar los equipos de emergencia y 

dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda.  
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b) Durante la evacuación:  

1) Indicar que en caso de tormenta eléctrica, no debe utilizar los ascensores ni 

escaleras eléctricas.  
2) Indicar que el/la brigadista, familiar o amigo/a debe tomar el control de los 

equipos ortopédicos únicamente cuando la PCD lo permita. 

3) Indicar que el/la brigadista, familiar y/o amigo/a se debe trasladar con 
rapidez a la PCD con el equipo que utiliza para su movilización, guiándola 

cuidadosamente.  
4) Indicar que en caso de no poder movilizar a la PCD, se deberá trasladar con 

ayuda de las personas necesarias para bajar o subir escaleras o desniveles 

utilizando las técnicas de levantamiento adecuadas, en caso de ser posible, 
trasladar también el equipo.  

5) Indicar que la evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la 
demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de 
evacuación general, de ser el caso deberá adherirse a los procedimientos 

específicos del inmueble.  
6) Indicar que la brigada de evacuación, familiar y/o amigo/a debe asegurarse 

de trasladar a la PCD al punto de reunión.  
 
 c) Después de la evacuación:  

 
1) En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de 

Protección Civil y/o familiar o amigo/a realizará lo necesario para su traslado 
y/o atención. 

 
 

 

 

Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. (NOM-008-
SEGOB-2015) 

La discapacidad auditiva también la podemos entender como la falta, disminución 
o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se 

aprecia porque carece de características físicas que la evidencien.  

Sus causas pueden ser congénitas, hereditarias o genéticas, siendo ésta la más 

importante y poco previsible; también se adquiere por problemas de partos 
anormales, causa fetal o materna, por otitis media y meningitis bacteriana, que 
producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta intensidad. 

Quienes viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse 

en la sociedad, porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar un sonido, 
seguir una conversación y sobre todo comprender.  

 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 
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Las personas con discapacidad (PCD) tienen requerimientos particulares.  En el caso 

de la discapacidad  auditiva  se hace referencia a tres grupos diferentes:  
 
 Señantes. Comparten la misma cultura y lengua. Se comunican con señas.  

 
 Hablantes. Personas que tienen como lengua materna o de adquisición 

natural el español. No tienen la lengua de señas como lengua materna.  
 

 Semilingües. No tienen consolidada ninguna lengua, ni español ni lengua de 

señas.  
 

Las personas con discapacidad auditiva o audición parcial a menudo utilizan una 
combinación de lectura y audición de asistencia para el habla, que se caracterizan 
por sonidos especiales, reverberación y extraños sonidos de fondo.  

 
Considere que algunas personas con limitación auditiva, confían en la lectura de 

labios para la información, por lo que es necesario que la persona que esté 
hablando pueda verse claramente.  
 

Criterios de trato y manejo digno de las personas con discapacidad (PCD) 

auditiva o con baja audición: (NOM-008-SEGOB-2015) 

A. Diríjase a la PCD por su nombre. En caso de no saberlo, preguntárselo.  

B. Al hablar con la PCD deberá colocarse de frente, a fin de que la PCD observe 
el movimiento de labios para que pueda entender la información que está 

recibiendo.  
C. Hable con tranquilidad, de manera normal, es conveniente utilizar un ritmo 

pausado a menos que la PCD lo solicite de otra manera.  

D. Si no le está mirando, puede llamar su atención agitando su mano, no es 
necesario ser brusco, con un leve toque en el hombro o en el brazo bastará.  

E. También puede encender y apagar luces en repetidas ocasiones.  
F. Puede comunicarse de forma escrita, es decir, escribir la información a 

comunicar con palabras o símbolos alusivos al mensaje.  

G. Use toda su expresividad corporal y gestual. 
H. Facilite el uso de un teléfono celular, tablet o computadora para poder 

escribir mensajes de texto.  
I. La PCD que utiliza audífonos no necesariamente escucha con claridad. 
J. Mientras esté conversando, mantenga siempre el contacto visual. Si desvía la 

vista, la PCD puede pensar que la conversación terminó.  
K. Establezca contacto con la PCD, a través de los ojos, aunque haya un 

intérprete.  
L. Póngase de cara a la luz, no mueva la cabeza y nunca mastique chicle.  
M. Compruebe que se entendió el mensaje, si no, repítalo. 

N. Sea paciente, puede ser difícil para la persona comprender la urgencia de su 
mensaje 
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RECOMENDACIONES:  

 Informe a la PCD su responsabilidad, el tipo de emergencia que se presenta y 
cómo la puede ayudar.  

 Siempre pregunte si requiere ayuda y de qué manera. 

 Considere que si al hablar con la PCD  auditiva se distrae y deja de prestar 
atención, tóquela levemente en su hombro y establezca contacto visual.  

 Al conversar con una PCD auditiva, debe hacerlo de frente, de manera lenta, 
clara y sencilla articulando bien y despacio, dando oportunidad a leer los 
labios.   

 Sea  expresivo para enfatizar la información que quiere comunicar y 
transmitir los sentimientos; alegría, tristeza, movimientos y expresiones 

faciales.  
 Es necesario que acuerde con la PCD auditiva las señas o señales requeridas 

para comunicarle las acciones preventivas ante lluvias o ciclones. Puede usar 
tarjetas con imágenes, procure llevar con usted en su Mochila de Vida entre 
otros objetos necesarios, cuaderno y lapicero como otra opción para 

comunicarse, especialmente en caso de anunciar la emergencia  o necesidad 
de evacuación.  

 Asegúrese de que la PCD auditiva tenga disponible una linterna, así en caso 
de que se suspenda la energía eléctrica pueda contar con iluminación para 
ver el rostro de quien se comunica.  

 Proporcione a la PCD auditiva un silbato para que le sea posible señalar su 
posición en el inmueble.  

 Tome en cuenta que las PCD auditiva son capaces de subir y bajar escaleras 
con o sin apoyo de personas, pero en una emergencia sí debe ser ayudado/a.  

 Puede prestar la ayuda a la PCD auditiva en su vivienda, para subir o bajar 

escaleras, o para llevarles objetos, enseres  y medicamentos personales. Y de 
ser necesario, sellar con cinta en “X” las puertas y ventanas.  

 Tener en lugar visible para la persona que auxilia a la PCD auditiva, los 
teléfonos de emergencia.   

 Auxilie en la preparación de la Mochila de Vida, que deberá estar al alcance 

de la PCD  y ser de fácil manejo.  
 Apoye a la PCD auditiva en la localización de lugares de menor riesgo en el 

inmueble, explique por qué se considera zona de menor riesgo interna,  
porque es un espacio seguro que sirve como área temporal de resguardo de 
los efectos de la lluvia o ciclón. Es recomendable permanecer en el lugar y 

protegerse hasta que las condiciones permitan realizar una evacuación del 
inmueble.  

 Asegúrese de que la PCD auditiva cuente con ropa abrigadora e impermeable,  
zapatos cerrados o  botas.  

 Recuerda que las PCD auditiva pueden perder el equilibrio con facilidad, por 

lo que deberán estar permanentemente cuidadas y protegidas por personas 
que conozcan sus características.  
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 No se separe en ningún momento de la PCD, sin embargo, recuerde que  

estará en continua comunicación con ella, para tomar las decisiones en cada 

momento tanto en la prevención  como en  la emergencia y posterior a ésta.  
 

ESTAR PREPARADO/A PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN: 

a) Antes de la evacuación:  

1) Definir la forma que utilizará para alertar a la PCD en caso de emergencia y 

hágalo de su conocimiento.  
2) Sugerir a la PCD que tenga una linterna cerca de su lugar de trabajo, estudio 

y/o vivienda, a fin de facilitarle leer los labios en la oscuridad.  

3) Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, 
puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia, al menos, 

las más cercanas a su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda.  
4) Indicar a la PCD que deberá conocer el procedimiento de emergencia.  
5) Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona 

donde labora, estudia y/o familiar o amigo/a que lo apoyará en su vivienda.  
6) Indicar a la PCD que deberá ubicar los equipos de emergencia en su lugar de 

trabajo y/o estudio y/o vivienda. 
7) Indicar a la PCD que deberá ubicar los refugios temporales y a qué distancia 

del inmueble se encuentran.  

 
b) Durante la evacuación:  

1) En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 
Alerte a la PCD con un leve toque en el hombro o el brazo.  

2) La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás 
población.  

3) Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de trasladar a la PCD al 
punto de reunión.  

 

c) Después de la evacuación:  

 
1) En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de 

Protección Civil, familiar y/o amigo/a realizará lo necesario para su traslado o 

atención.  
 

 

 

Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas a él. 
Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los 
colores o profundidad, que se clasifican de acuerdo a su grado. (NOM-008-SEGOB-

2015) 

DISCAPACIDAD VISUAL 

O CON BAJA VISIÓN 
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De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas, 

que no obtienen información a través del canal visual; y personas con disminución 
visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. 
 

A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas 
manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por 

agudeza o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a 
grandes rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más 
frecuentes. 

 
Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. 

Se debe tener en cuenta el campo visual (espacio visible con la mirada fija en un 
punto) y la agudeza visual (capacidad del ojo para percibir objetos). 
 

Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista que son: 
 

 Ceguera: Pérdida completa del sentido de la vista. 
 Disminución visual: pérdida parcial del sentido de la vista. 

  

Causas 

Los motivos que pueden ocasionar una limitación visual total o parcial se dividen de 
la siguiente manera: 

 Causas previas al nacimiento (prenatales): se trata de una limitación visual 
hereditaria o congénita 

 Causas durante el nacimiento (perinatales): se trata de una limitación 
adquirida al momento de nacer 

 Causas posteriores al nacimiento (postnatales): se trata de una limitación 

adquirida a lo largo de la vida, y que puede darse por traumatismo, 
enfermedad o vejez. 

En este marco, es importante diferenciar entre una persona que nace con una 
limitación visual total o parcial, y una persona que adquiere la limitación en algún 

momento de su vida. Esta divergencia implica, entre otras cosas, que las personas 
que así nacieron, no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no 

tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales culturalmente establecidas, 
o de los colores; mientras que las personas que han adquirido la limitación a lo 
largo de su vida, sí tendrán esas nociones. 

La discapacidad visual afecta más a personas de edad avanzada y a mujeres. 
Aproximadamente un 85% de los casos mundiales de discapacidad visual son 

evitables. Y en ese contexto, las principales causas que en el mundo llevan a la 
reducción visual son: cataratas (47,9%), glaucoma (12.3%), degeneración 

muscular relacionada con la edad (8,7%), opacidad corneal (5.1%), retinopatía 
diabética (4.8%), ceguera infantil (3.9%), tracoma (3.6%) y oncocercosis (0.8%). 

Excepto la degeneración muscular relacionada con la edad, el resto pueden evitarse. 
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Las personas con discapacidad (PCD) visual reciben información a través del sentido 
del oído y del tacto principalmente y se auxilian de algunas herramientas como el 

bastón blanco, verde o el perro guía para desplazarse y para comunicarse, el 
sistema de escritura Braille. 

El bastón blanco es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan 
las personas con discapacidad visual, para esquivar obstáculos y como identificación 

para que el resto de las personas puedan darse cuenta de que se trata de una 
persona con esta discapacidad. Este, cabe mencionar, puede llevar una parte 
fluorescente para facilitar su visualización cuando hay poca luz. Es plegable y tiene 

una banda elástica que, puesta en la muñeca, evita que se caiga mientras es 
utilizado. Por lo general, se utiliza al ras del piso e indica a la persona si puede 

apoyar el pie en el espacio registrado. También sirve para guiarse al golpear una 
superficie de referencia, como una pared. 
 

El bastón verde, guarda las mismas características que el bastón blanco, excepto 
por el color. Este bastón es utilizado por las personas con disminución visual y, 

aunque no está muy difundido, el cambio de color es para que el resto de las 
personas reconozca al individuo que lo está utilizando como una persona con 
disminución visual. 

 
Perros guía, especialmente adiestrados para acompañar la movilidad de la persona 

con discapacidad visual. Algunas fuentes sostienen que los perros no sólo sirven 
para esquivar obstáculos, sino que además son útiles para alcanzar objetos. 
Aunque, según se sostiene, no pueden identificar los colores del semáforo, con lo 

cual la persona con discapacidad visual requiere de un semáforo sonoro o de la 
ayuda de otra persona para cruzar la calle. 

 
Sistema de Escritura Braille, Sistema para la comunicación representado mediante 
signos en relieve, leídos en forma táctil, por las personas con discapacidad visual. 

 
Para el caso de las personas con disminución visual pueden acceder a la lectura a 

través de textos con tipografía grande (large-print), así como también a través de 
bibliotecas parlantes que cuentan con versiones sonoras de algunas obras.  
 

Con la incorporación de las computadoras a la vida cotidiana, se ha popularizado 
entre las personas con discapacidad visual el acceso a la lectura a través de 

software lector de pantalla.  
 
Criterios de trato y manejo digno de las personas con discapacidad (PCD) 

visual o con baja visión: (NOM-008-SEGOB-2015) 

A. Preséntese con su nombre, enseguida, pregunte si requiere o no de su ayuda.  
B. Llame a la PCD por su nombre. En caso de no saberlo, preguntárselo  
C. Ofrézcale su brazo u hombro, de este modo, usted se transformará en un 

guía vidente para indicarle con claridad lo que va a hacer.  
D. Para orientar a la PCD visual en el entorno físico o para señalar direcciones, 

use indicaciones claras e infórmele de posibles peligros en el recorrido, evite  
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utilizar palabras como "aquí", "allí", "esto" o "aquello", en su lugar utilice 

referencias como derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, etc.  
E. No le tome del brazo, mucho menos del bastón. 
F. Si tiene un perro guía, no lo toque, no lo alimente, no lo distraiga. El perro se 

convierte en parte del cuerpo de la persona. 
G. Si usted sirve de guía vidente, la persona soltará el arnés del perro y 

solamente lo sujetará por la correa. 
H. Describa el lugar donde se encuentran y las personas que están presentes. 
I. Para pasar por un pasillo o lugar estrecho, si usted está sirviendo de guía 

vidente, coloque su brazo detrás de su espalda, esto le indicará a la persona 
con discapacidad visual que deberá colocarse detrás del guía. 

J. Al bajar o subir escaleras o desniveles, indique la ubicación del pasamanos 
para proporcionar más apoyo y seguridad. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Informe a la PCD su responsabilidad, qué tipo de emergencia se presenta y 
cómo la puede ayudar.  

 Siempre pregunte antes de ayudar, respete su espacio personal.   

 Al dirigirse a la PCD visual converse con palabras cortas y precisas hablándole 
de frente. Si le solicita, usted puede fungir como su guía, debe permitir que le 

tomen del brazo o del hombro y caminar ligeramente adelante.  
 Considere que la comunicación con la PCD visual, requiere de lectura en voz 

alta de información a un ritmo de lectura y volumen adecuado.  

 Si en el recorrido por el inmueble se encuentra con algún obstáculo, diríjase 
de una forma descriptiva: enfrente hay un obstáculo, siga a la derecha, 

izquierda, adelante, atrás.  
 No cambie de lugar el mobiliario que se tiene de manera regular en el 

inmueble  para evitar que se obstaculice el paso de la persona con 
discapacidad visual. 

 Puede colocar la mano de la PCD visual en un pasamanos o el respaldo de 

una silla, indicándole la existencia de una escalera o una silla. 
 Cuide que la PCD visual se mantenga lejos de las ventanas.  

 No toque el bastón o el perro guía de la PCD.  
 Auxilie a la PCD a tener a mano  la documentación de su  perro guía. 
 Auxilie a la PCD en su vivienda si requiere localizar y tener a mano objetos 

personales, medicamentos, ropa adecuada que la proteja de la lluvia, zapatos 
cerrados, botas, impermeable.  

 Tome en cuenta que las PCD visual son capaces de subir y bajar escaleras 
con el apoyo de personas, pero pueden tener dificultades para ubicar las 
cerraduras, picaportes y otros dispositivos, por lo que es necesario  apoyarla.  

 Apoye a la PCD en la localización de lugares seguros o de menor riesgo en el 
inmueble, explique por qué se considera zona de menor riesgo interna, que 

es un espacio seguro que sirve como área temporal de resguardo de los 
efectos de la lluvia o ciclón.  
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 Cuide que en el inmueble se mantengan los pisos lo más secos posible en los 

días de lluvia, si coloca jergas o trapeadores, cuiden que no se plieguen y 

obstaculicen el paso. 
 Tenga los teléfonos de emergencia en un sitio de fácil acceso para la persona 

acompañante de la PCD visual.  

 Asegúrese de que cuente con radio de pilas para mantenerse informado, 
informada de los avisos de las autoridades.  

 Auxilie en la preparación de la Mochila de Vida que deberá estar al alcance de 
la PCD  y ser de fácil manejo.  

 Ubique los refugios temporales y a qué distancia del inmueble  se encuentran.  

 Identifique con la PCD visual  las rutas de evacuación y otras alternas del 
inmueble hacia el exterior, así como a la  persona que trasladará a la PCD y 

el medio de transporte que utilizará hacia al refugio temporal. De preferencia 
y para lograr mejor comunicación con la PCD visual, las rutas de evacuación 
podrían estar marcadas con signos táctiles.  

 Comente con la PCD que en caso de alertamiento  por lluvia o ciclones, estar 
pendientes de las alarmas y notificaciones de voz por parte de las 

autoridades.  
 Ante el alertamiento  por  lluvia o ciclón, y si se requiere evacuar, auxilie a la 

PCD con su dispositivo de apoyo; bastón o perro guía dirigiéndose al refugio 

temporal que indique la autoridad en el medio de transporte que se haya 
acordado.  

 Proteja a la PCD visual, permaneciendo en la zona de menor riesgo interno  
hasta que las condiciones permitan realizar una evacuación al exterior del 
inmueble y así lo indiquen las autoridades.  

 No se separe en ningún momento de la PCD visual, sin embargo, recuerde 
que estará en continua comunicación con ella, para tomar las decisiones en 

cada momento tanto en la prevención  como en  la emergencia y posterior a 
ésta.  

 
ESTAR PREPARADO/A PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN: 

a) Antes de la evacuación:  
 

1) Sugerir a la PCD que mantenga un silbato en su lugar de trabajo, estudio y/o 

vivienda.  
2) Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, 

puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia, al menos, 
las más cercanas a su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda 

3) Indicar a la PCD que deberá conocer el procedimiento de emergencia. 

4) Indicar a la PCD que deberá identificar al brigadista responsable de la zona 
donde labora, estudia y/o familiar o amigo/a.  

5) Indicar a la PCD que en caso de usar equipo auxiliar, deberá informar a la 
Unidad Interna de Protección Civil y/o familiar o amigo/a el manejo específico 

de su equipo para trasladarla en caso de emergencia o desastre.  
6) Indicar a la PCD que deberá ubicar los equipos de emergencia y dispositivos 

de alertamiento en su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda.  
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b) Durante la evacuación:  

 
1) En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas.  
2) Presentarse con la PCD, indíquele qué está pasando y ofrezca su ayuda.  

3) Colocarse delante de la PCD, ofrézcale su brazo u hombro, de este modo 
usted se transformará en un guía vidente para indicarle claramente lo que va 

a hacer, no le tome del brazo, mucho menos del bastón.  
4) Procurar ser muy descriptivo acerca de lo que está sucediendo y de la ruta de 

evacuación. Asimismo deberá alertar de posibles peligros en el recorrido. Si la 

PCD tiene perro guía, recuerde que el perro se convierte en parte del cuerpo 
de la persona, por lo que es necesario facilitar que la evacuación sea segura, 

tanto para la persona como para el animal.  
5) La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás 

población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación 

general, de ser el caso deberá adherirse a los procedimientos específicos del 
inmueble.  

6) Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de trasladar a la PCD al 
punto de reunión.  

 

c) Después de la evacuación:  
 

1) En caso de que la PCD requiera atención médica, la Unidad Interna de 
Protección Civil y/o familiar o amigo/a realizará lo necesario para su traslado 
y/ atención. 

  
 

 

  

Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual 
(razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, 
comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que 
han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana. (NOM-008-

SEGOB-2015) 
 
La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que 

la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder 
ante distintas situaciones y lugares. 

 
La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, 

depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene 
alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
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discapacidad intelectual tendrán menos dificultades, y por ello, su discapacidad 
parecerá menor. 

 
A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás 
aprender, comprender y comunicarse. 

 
La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la 

vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia. 
 
Es importante señalar que: 

 La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. 
 Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como 

el resto. 

 Cada una de estas personas tienen capacidades, gustos, sueños y 
necesidades particulares. Como cualquiera de nosotros/as. 

 Todas las personas con discapacidad intelectual tienen posibilidad de 

progresar si le damos los apoyos adecuados. 
 

La discapacidad intelectual puede ser la consecuencia de un problema que comienza 
antes de que el niño o niña nazca, hasta que llegue a los 18 años de edad.  

 
La causa puede ser una lesión, enfermedad o un problema en el cerebro. En muchos 
niñas/os no se conoce la causa de la discapacidad intelectual. Algunas de las causas 

más frecuentes de la discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, el 
síndrome alcohólico fetal, el síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos 

congénitos e infecciones, ocurren antes del nacimiento. Otras causas ocurren 
durante el parto o poco después del nacimiento. En otros casos, las causas de la 
discapacidad intelectual no se presentan sino hasta cuando el niño o niña  es mayor, 

tales como lesiones graves de la cabeza, accidentes cerebro-vasculares o ciertas 
infecciones.  

 
Sin embargo una buena parte de las personas con discapacidad intelectual tiene 
gran autonomía, y no necesita muchos apoyos para llevar una vida normal. 

 
Criterios de trato y manejo digno de las personas con discapacidad (PCD) 

intelectual: (NOM-008-SEGOB-2015) 
 

A. Tenga presente que puede entender más allá de lo que usted considera. 

B. Llame a la PCD por su nombre. En caso de no saberlo, preguntárselo. 
C. Proporcione ejemplos o sinónimos que faciliten llegar a los conceptos que 

quiere explicar.  
D. Utilice un lenguaje simple y concreto. 
E. Considere sus intereses y necesidades con relación a su edad. Si son 

adultos/as trátelos/las como tales.  
F. Si la PCD está acompañada por otra persona, no lo/la ignore.  
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G. Si la PCD tiene dificultad para hablar y usted no comprende inmediatamente 

lo que está tratando de comunicar, pida que lo repita.  

H. Debe respetar el ritmo de la PCD, puede tardar en hacer alguna actividad, en 
la forma en que habla, camina, sostiene objetos, etc.  

I. Tenga paciencia al escucharlo/a, puede tener dificultades en el habla. 

J. No trate a la PCD como a un/a niño/a o alguien que no entiende.  
K. Debe ser aún más paciente con personas con discapacidad de aprendizaje, 

pues presentan dificultad para reconocer las instrucciones recibidas por parte 
del personal de rescate.  

L. Debe prever que la PCD tenga limitaciones en su sentido de dirección, por lo 

que puede necesitar que alguien le acompañe. 
M. Deberá utilizar símbolos y señales simples. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

ESTAR PREPARADO/A PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN: 

a) Antes de la evacuación: 

1) Sugerir a la PCD que mantenga una linterna cerca de su lugar de trabajo, 

estudio y/o vivienda, así, en caso de suspensión del suministro de energía 
eléctrica podrá contar con iluminación.  

2) Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, 
puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia, al menos, 
las más cercanas a su lugar de trabajo y/o estudio.  

3) Indicar a la PCD que deberá conocer el plan de emergencia. 
4) Indicar a la PCD que deberá identificar al/la brigadista responsable de la zona 

donde labora, estudia y/o familiar o amigo/a en su vivienda.  
5) Indicar a la PCD que deberá identificar los equipos de emergencia y 

dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo, estudio y/o vivienda. 

6) Indicar a la PCD que deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil 
así como a sus compañeros/as o personas cercanas si toma medicamentos y 

el manejo específico de su discapacidad para trasladarla en caso de 
emergencia o desastre.  

b) Durante la evacuación:  

1) En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 

Si la situación lo permite explicar a la PCD lo que está pasando y lo que van a 
hacer (evacuar hacia un lugar seguro).  

2) Trasladar con rapidez a la PCD, guíela cuidadosamente por la ruta de 
evacuación.  

3) La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás 

población.  
4) Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de trasladar a la PCD al 

punto de reunión.  
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c) Después de la evacuación:  

1) En caso de que la PCD requiera atención médica la Unidad Interna de 

Protección Civil  y/o familiar o amigo/a realizará lo necesario para su traslado 
y/o atención. 

 

 
 

 
 
 

Restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o 
permanente de la psique, lo que limita las capacidades del individuo para establecer 

interacciones en un entorno normalizado disminuyendo su participación plena y 
efectiva. (NOM-008-SEGOB-2015) 

La discapacidad psicosocial, es aquella en la que la forma de razonar se ve afectada, 

y produce la inhabilidad de poder interactuar con la sociedad de forma aceptable 
culturalmente. 

Sin embargo, aquella persona que tiene una enfermedad mental, debido a que su 
forma de razonar y pensar se ve alterada, carece de habilidades para interactuar 

con otros de forma eficiente y congruente. Esto afecta su área social y psicológica a 
la que se llama discapacidad psicosocial. 

La discapacidad psicosocial, por enfermedad mental se refiere aquella que es 

invisible, porque no se detecta. Una vez que se entabla interacción social con la 
persona se percibe, y por esto es tan difícil de comprender. 

Las personas con una enfermedad mental o psiquiátrica, pueden tener una 
discapacidad psicosocial temporal, cuando atraviesan por una crisis sicótica.  

Muchas de ellas, al rehabilitarse, vuelven a su vida social y laboral. Sin embargo, 

una minoría, debido a la falta de tratamiento integral y por la misma naturaleza 
severa de su enfermedad, podría presentar discapacidad psicosocial permanente. 

El estigma es el principal daño que puede recibir una persona con discapacidad 
psicosocial, muy arraigado en nuestra sociedad, en la que se culpa a la misma 
persona o su familia por la condición que presenta. 

Los trastornos mentales deben de ser tratados de forma integral, desde la parte 
biológica, psicológica y social; para lograr la recuperación y la integración a la 

sociedad. Promover el apoyo y entendimiento familiar como parte del tratamiento. 

 

DISCAPACIDAD 

PSICOSOCIAL 
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El estigma fomenta la desigualdad, el miedo, la incomprensión de los/las demás y 

pone en evidencia la ignorancia de quienes lo manifiestan. 

Las personas con enfermedad mental con o sin discapacidad psicosocial merecen 
respeto y empatía; realizan una lucha día a día por salir adelante, por manejar su 

consciencia alterada, y ellas no son responsables de su condición. 

¿Qué disfunciones mentales se asocian a discapacidad psicosocial? 

Depresión, Trastorno de ansiedad, Psicosis, Trastorno bipolar, Esquizofrenia, 
Trastorno esquizo-afectivo, Trastorno dual. 
 

Uno de los principales signos de alarma para este tipo de condición es el cambio 
radical de la personalidad, las costumbres y/o los hábitos. 

  
Criterios de trato y manejo digno de las personas con discapacidad (PCD) 
psicosocial: (NOM-008-SEGOB-2015) 

 
A. Considere que la comunicación de la PCD puede tener un ritmo más lento y 

ello dificulte su nivel de expresión.  

B. Llame a la PCD por su nombre. En caso de no saberlo, preguntárselo. 

C. Si la PCD eleva la voz o se altera, manténgase sereno/a y evalúe la situación. 

No grite ni se altere. 

D. Es recomendable el asesoramiento con algún/a especialista en atención de 

crisis, para poder saber llevar esta situación.  

RECOMENDACIONES:  

ESTAR PREPARADO/A PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN: 

a) Antes de la evacuación:  

1) Sugiera a la PCD que mantenga una linterna cerca de su lugar de trabajo y/o 

estudio y/o vivienda, así, en caso de suspensión del suministro de energía 

eléctrica podrá contar con iluminación.  

2) Indicar a la PCD que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, 

puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia del lugar 

de trabajo y/o estudio y/o vivienda. 

3) Indicar a la PCD que deberá conocer el plan de emergencia. 

4) Indicar a la PCD que deberá identificar al/la brigadista responsable de la zona 

donde labora y/o estudia y/o familiar o amigo/a en su vivienda.  

5) Indicar a la PCD que deberá identificar los equipos de emergencia y 
dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo y/o estudio y/o vivienda.  



 

Página 21 de 22 
 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales  
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 
Población con Discapacidad en Inmuebles, Establecimientos y 

Espacios de los Sectores Público, Privado y Social. 

 
 

6) Indicar a la PCD que deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil, 

así como a sus compañeros/as o personas cercanas si toma medicamentos y 
el manejo específico de su discapacidad para trasladarla en caso de 
emergencia o desastre.  

b) Durante la evacuación:  

1) En caso de emergencia no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas.  

2) Explicar a la PCD lo que está pasando y lo que van a hacer (evacuar hacia un 
lugar seguro).  

3) Preguntar a la PCD si requiere de apoyo para realizar la evacuación.  

4) La evacuación de la PCD se realizará de forma simultánea con la demás 
población.  

5) Al final del procedimiento de evacuación asegúrese de que la PCD llegue al 
punto de reunión. 

c) Después de la evacuación:  

1) En caso de que la PCD requiera atención médica la Unidad Interna de 
Protección Civil y/o familiar o amigo/a realizará lo necesario para su traslado 

y/o atención. 
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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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