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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través del Sistema Estatal 

de Protección Civil por conducto de la Secretaría del ramo, emite para que sean 

tomadas en cuenta las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR  

  “SISMOS” 
 
 

Identifica tus Peligros (en casa, centro de trabajo y entorno): 

 

 Infórmate en la Dirección Municipal de Protección Civil, ¿en qué Zona de Peligro 

Sísmico se ubica tu localidad? “A” (Bajo), “B” (Medio) o “C” (Alto), así como el 

potencial “Efecto de Sitio”1 

 

 Identifica: 

 Objetos que puedan caer, desprenderse o deslizarse ¡asegúralos! 

 Cables del tendido eléctrico, transformadores, edificios altos con recubrimiento de 

cristal u otro material que en un sismo puedan desprenderse y caer, etc. 

 Recursos humanos y materiales que puedan coadyuvar en las fases de prevención 

y auxilio. 

 

Toma tus Previsiones: 

 

 Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil2, incluye esta actividad, 

llévalo a la práctica con tus familiares y evalúalo continuamente. 

 

Sé Prevenido: 

 

 Si vas a construir o remodelar, asesórate y/o contrata a un/a profesional calificado/a 

y registrado/a conforme a la reglamentación municipal (Ingeniero/a Civil, 

Estructurista o Arquitecto/a), para que, tanto los materiales como la construcción, 

sean de calidad y sismo-resistentes, de acuerdo a la zona de peligro. 

 

 Si ya tienes una casa, solicita que un/a profesional calificado/a, revise y evalué su 

estructura, de ser necesario, ¡refuérzala! 

 

“Las edificaciones hechas de madera, son las construcciones más seguras durante un 

sismo, la madera puede deformarse debido a su elasticidad del material, en caso de 

colapso es menos pesada que el tabique, el acero o el concreto” 

 

 Identifica en tu hogar, escuela o centro de trabajo, las Zonas consideradas de 

Menor Riesgo. 

 

 Los lugares de menor riesgo, son aquellos estructuralmente más resistentes, 

en las casas habitación suelen ser los cuartos de baño, sin embargo verifica la 

                                                           
1 Efecto de Sitio: En términos llanos, es la respuesta de los diferentes tipos de suelo ante la incidencia de las 
ondas sísmicas; es decir, en suelos blandos suele amplificarse las ondas sísmicas, por el contrario, en suelos 
duros o rocosos, la energía de las ondas sísmicas se atenúa, independientemente de la distancia de donde 

ocurrió el sismo (Distancia Epicentral, la profundidad (Hipocentro) y la magnitud del mismo. 
2  Consulta: las Recomendaciones por Sismo dirigidas a las Autoridades Municipales en  
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 
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estructura con un/a especialista antes de considerarlos de esta manera y considera lo 

siguiente: 

 

 Columnas y muros de carga 

 Lejos de vidrios que pudieran romperse  

 Objetos o muebles que pudieran caer (libreros, anaqueles, etc.) 

 Aislados de donde se almacenen materiales o sustancias peligrosas. 

 Fuera de la cocina, ya que las puertas de los gabinetes se pueden abrir, 

cayendo platos y vasos que pueden salir como proyectiles y lesionar alguna 

persona 

  

 Al ingresar a cualquier inmueble (auditorio, teatro, cine, plaza, hospitales, etc.), 

identifica: 

 

 Rutas de evacuación. 

 Rutas alternas. 

 Brigadistas. 

 Salidas de emergencia 

 Punto de Reunión. 

 Extintores. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Zonas de menor riesgo. 

 
Prepárate: 

 
 Una Mochila de Vida, considera la situación de repliegue o evacuación de tu vivienda 

e incluye: 

 

 Ropa, zapatos abrigadores e impermeable 

 USB con tus documentos importantes escaneados o colócalos en una bolsa 

plástica, para protegerlos de la humedad. 

 Silbato 

 Comida que no perezca, como barras energéticas y agua  

 Equipo básico de emergencia, como lámpara de mano, algún objeto para 

cortar.  

 Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de tratamiento específico de 

acuerdo a las necesidades de quienes integran la familia. 

 Aquellos objetos de apoyo o alimentos específicos para las personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, niñas, niños de primera infancia y 

mujeres embarazadas. 

 Lleven identificaciones que contengan los datos generales, incluyendo tipo de 

sangre, alergias, etc., para todas/os los que integran la familia. 

 Los demás que consideres necesarios, de acuerdo a tus planes de emergencia. 

 

 Organiza y lleva a cabo ejercicios y simulacros periódicamente con tu familia y 

vecinos, posterior a que ya tengas bien estructurado el Plan Familiar. 

 

Actúa Positivamente: 

 
“Dado que en el Estado de Veracruz aún no cuenta con un Sistema de 

Alertamiento Sísmico, no se recomienda evacuar un inmueble durante el sismo, 

hasta que pasen sus efectos” 



 
 

 “SISMOS” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 

Pág. 5 de 6 

“SISMOS” 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población 

 Repliégate hacia las zonas de menor riesgo, hasta que pasen los 

movimientos que percibas del sismo y puedas evacuar de manera ordenada y 

con precaución: 

 

 En casa, sigue el procedimiento establecido en tu Plan Familiar de Protección Civil 

 En inmuebles públicos, sigue instrucciones de Brigadistas de la Unidad Interna de 

Protección Civil. 

 Colócate en Posición Fetal (hazte bolita) junto a muebles de estructura resistente 

(sofá, sillón, escritorio, chifonier, etc.), a un lado, “nunca debajo”, de tal 

manera que si colapsa la estructura, el impacto lo recibirá y amortiguará el 

mobiliario; y siempre quedan espacios “Triangulo de la Vida” para moverte. 

 

 Los puntos donde tienes mayores posibilidades para protegerte y sobrevivir, es 

en la proximidad de los elementos estructurales (muros de carga y columnas); 

colócate en posición fetal, cubre cara y cabeza con los brazos y si tienes con que 

proteger tu nariz y boca del polvo que pudiera generarse hazlo, e inclínate hacia tus 

piernas, la espalda hacia el muro o columna; “los cuartos de baño suelen ser los sitios 

de Menor Riesgo en una casa, sin embargo revisa la estructura antes de considerarlos 

de esta manera”. 

 

 Si estas en la cama durante el sismo: 

 Ruédate hacia el suelo. 

 Colócate junto a ésta, hasta que pasen sus efectos y 

 Evacúa de acuerdo a lo establecido en tu Plan Familiar de Protección Civil. 

 

 Si te trasladas en un vehículo y tú eres quien conduce: 

 Acciona las intermitentes. 

 Oríllate. 

 Detente y cierra la llave (switch) 

 Coloca freno de mano 

 Bájate y aléjate de la zona de edificios y cables de energía eléctrica. 

 Colócate al lado del auto estacionado, en posición fetal o sentad(a) a un lado de 

los neumáticos, si es que no encontraras un campo abierto donde resguardarte. 

 

 Si vas caminando o te encuentras en la acera: 

 Aléjate de edificios altos, especial de aquellos con fachadas de cristal u 

otro material, así como cornisas, ya que estos pueden desprenderse, caer y 

causarte lesiones e incluso la muerte. 

 

 Usa el teléfono solo para casos de emergencias, urgencias médicas o 

interrupción de servicios vitales (gas, agua o electricidad). 

 

Pasado el Sismo: 

 

“En edificios de varios niveles, lo recomendable es evacuar a la población ubicada hasta 

el tercer piso, es decir, planta baja y 2 niveles más. Existe la posibilidad de evacuar más 

niveles, siempre y cuando los tiempos de evacuación lo permitan y/o tengan o se hayan 

habilitado escaleras de emergencia alternas, etc., por lo que para esto último, es 

recomendable hacer repliegue en las zonas de seguridad, mientras evacuan los primeros 

pisos” 

 

 Evacua tu casa en forma segura y ordenada y, dirígete al Punto de Reunión. 
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 En los inmuebles públicos: 

 

 Sigue las instrucciones de los Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil. 

 Sigue las rutas de evacuación, hasta la salida de emergencia. 

 Dirígete al Punto de Reunión. 

 

 En casa: 

 Cuando observes daños en la vivienda que no estaban antes del sismo, solicita a 

las autoridades la evaluación del inmueble y, retorna hasta que te indiquen que es 

seguro regresar. 

 En caso de que haya que reforzar estructuras, las autoridades o especialistas te 

indicarán qué hacer. 

 

 Si colapsaron o derrumbaron algunas estructuras y quedaste atrapado: 

 Conserva la calma y no desesperes, de lo contrario, propiciarás tu desgaste 

físico y emocional, que es primordial para sobrevivir mientras te rescatan. 

 Toma en consideración que, antes de ser rescatado podría transcurrir un periodo 

de tiempo importante sin que tomes agua o ingieras alimentos, podría ser solo lo 

que previste en la Mochila de Vida, por lo que debes respirar lenta, profunda y 

sostenidamente y en forma pausada al inhalar y al exhalar, esto te 

mantendrá sereno, ya que el oxígeno es vital. 

 Practica orar, meditar u otra forma de interiorizarte, que te brinde 

fortaleza para sobrevivir 

 Mantente alerta de captar algún sonido de los/as rescatistas, busca los 

medios para comunicarte con el exterior (en las horas de menos ruido), a 

través del silbato que previste en la Mochila de Vida o con sonidos, golpes 

u otras formas arrítmicas, para que te ubiquen y rescaten lo más pronto 

posible. No desgastes tu energía, para que puedas soportar el mayor tiempo 

posible mientras esto ocurre. 

 Si tienes celular y no tiene señal ¡apágalo!, de vez en cuando enciéndelo y verifica 

si ya se reinstaló; de ser así, realiza una llamada de emergencia o envía un 

mensaje de auxilio proporcionando tu ubicación y en que parte del inmueble 

quedaste atrapado, en el cual estabas antes del sismo. 

 

Recupérate: 

 

 Organízate con los vecinos de tu barrio, colonia o localidad para ayudar en las labores 

de recuperación y reconstrucción de manera coordinada con las autoridades 

correspondientes. 
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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 de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 
 

 

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/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


