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De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el 

Estado de Veracruz, el “Invierno Meteorológico” (Temporada de Frentes Fríos) inicia el 

16 de septiembre y termina el 15 de mayo del año siguiente, cuya etapa más aguda es 

el “Invierno Astronómico” etapa que abarca del 21 de diciembre al 19 de marzo. 

Periodo que se caracteriza por la presencia de: Vientos fuertes del norte; 

Precipitaciones intensas y puntuales; Descenso de temperatura, Nieblas, Neblinas, 

Heladas, Nevadas y Caída de Aguanieve (especialmente en las zonas montañosas). 
 

Por tal motivo y con la finalidad de prevenir los riesgos de desastres y los efectos 

adversos propios de la Temporada Invernal, el Gobierno del Estado de Veracruz, a 

través de la Secretaría de Protección Civil, para efectos de previsión, prevención, 

preparación y auxilio, emite las siguientes: 
 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA 

TEMPORADA DE FRENTES FRÍOS POR 

“HELADAS, NEVADAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE” 

 
 

Recomendaciones de seguridad: 
 

En casa: 
 

 El peso de la nieve sobre los techos representa un peligro, puede provocar daños a 

estructuras endebles y colapso de techos precarios: 
 

 De no contar con una vivienda resistente, retire la nieve de los techos en forma 

continua. 

 Si tu vivienda está construida con materiales poco resistentes (cartón, lámina, 

etc.), es necesario que la evacues y te dirijas al refugio temporal más cercano. 

 Al evacuar tu vivienda: 
 

 Al salir, cubre boca y nariz para evitar aspirar el aire frío (los cambios 

bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio). 

 Asegúrate de apagar la chimenea, braseros, calentadores u hornillos de 

petróleo o gas. 
 

 Si decides permaneces en tu vivienda: 
 

 No enciendas estufas, anafres o braseros a base de gas o carbón dentro de 

la habitación que carezca de una ventilación adecuada. 

 ¡Prevén incendios en tu hogar! Hazte de un extintor e instrúyete en su 

manejo. 
 

Si vas a viajar: 
 

• Programa la revisión mecánica y eléctrica del vehículo. 

• Procura llevar en tu vehículo: 
  

 Extintor  Cable pasa-corriente  Ropa de abrigo y  

 Llanta de refacción  Pala  Manta o cobertor 

 Señales reflejantes  Cuerda  Mapa de la zona 

 Caja de herramientas  Linterna  
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 Antes de emprender un viaje (Checa el Factor Climatológico1): 

 

Elementos naturales en la vía como niebla, lluvia, nieve, viento, etc. 

Disminuyen las condiciones de seguridad del vehículo (adherencia del 

neumático a la superficie del camino) y minimiza la percepción de objetos al 

conducir en condiciones de poca visibilidad: 

 

 Precaución ante condiciones climatológicas adversas. 

 

 Aumente la distancia de seguridad (el vehículo necesita más distancia para 

detenerse) por si es necesario un frenado de emergencia. 

 Encienda luces antiniebla, según los casos, para aumentar la visibilidad. 

 Vigile la visibilidad interior evitando el empañamiento de cristales. 

 Atienda los elementos reflectantes del vehículo a fin de ser vistos. 

 

 Antes de salir: 

 

 Inspeccionar los limpiaparabrisas. 

 Mantenga en buen estado las luces del vehículo. 

 Lleve rueda de repuesto en buen estado y herramientas de instalación. 

 

 Evite estacionarse sobre la superficie de rodamiento. 

 

En carretera: 

 

La nieve y/o el hielo provocan condiciones resbaladizas en los caminos, aunadas a lo 

anterior, se puede presentar la disminución de visibilidad generada por la niebla o 

neblina, son factores generadores de accidentes vehiculares fatales: 

 

 Conducción con Nieve2: 

 

Nieve: Agua helada que al desprenderse de las nubes forma cristales muy 

pequeños los cuales al agruparse y caer, llegan al suelo en copos lo que puede 

ocasionar que los vehículos derrapen y se originen colisiones. 

 

 Aumenta la distancia de seguridad equivalente a 2 o 3 vehículos entre su 

vehículo y el que le procede (el vehículo necesita más distancia para detenerse) 

por si es necesario un frenado de emergencia 

 Enciende las luces antiniebla, según los casos, para aumentar la visibilidad. 

 Vigila la visibilidad interior evitando el empañamiento de cristales. 

 Atiende los elementos reflectantes del vehículo a fin de ser vistos. 

 Evita estacionarte sobre la superficie de rodamiento. 

 Retira la nieve del parabrisas, las ventanas laterales, medallón, los faros 

delanteros y traseros. 

 Realiza ALTO con precaución, si conduce durante una nevada, deténgase 

cuantas veces sea necesario en un lugar seguro para limpiar cristales y faros. 

 Utilizar desempañado delantero y trasero, así como el aire acondicionado, para 

que las ventanas no se empañen con la condensación. 

 Durante el día, encender los faros delanteros. 

                                                        
1 Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434302/MANUAL_DEL_CONDUCTOR_-REDES_SOCIALES-.pdf 

F. de Consulta 07/11/2019. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434302/MANUAL_DEL_CONDUCTOR_-REDES_SOCIALES-.pdf
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 Conduce despacio, no use la opción crucero y no intente rebasar a otros 

vehículos. 

 Si la parte trasera de su vehículo empieza a deslizarse, deberá quitar el pie del 

acelerador y virar suavemente el volante en la dirección que quiera que el 

vehículo se mantenga. 

 Para detenerse, presione el pedal de freno suavemente, si las llantas se 

bloquean, quite el pie del freno. 

 Ejecute todas las acciones con seguridad y sin temeridad. 

 

Dato adicional2: 

 

 De presentarse nevadas se generan las siguientes condiciones: 

 

 Nieve muy ligera: Superficie cubierta o mojada parcialmente por la nieve. 

 Nieve ligera: Visibilidad > (mayor que) 1 km. 

 Nieve moderada: Visibilidad entre 500 m y 1 km. 

 Nieve fuerte: Visibilidad < (menor que) 500 m. 

 

 Conducción con Niebla3: 

 

Niebla: Nube espesa muy baja que dificulta y disminuye la visión, su presencia 

en las carreteras nos indica que el pavimento se encuentra mojado, motivo por 

el cual se reduce la adherencia del neumático y aunado a la velocidad de los 

vehículos puede originar hechos de tránsito. 

 

 Toma como referencia la línea lateral continua delimitadora de carril derecha o 

a otros vehículos, sin aumentar la velocidad. 

 Si es necesario, salir de la superficie de rodamiento hasta que se despeje. 

 Enciende luces intermitentes. 

 Deja una mayor distancia de separación entre vehículos. 

 La visibilidad puede reducirse drásticamente, salga inmediatamente de la 

carretera y colocarse en un lugar seguro. 

 Se multiplican las posibilidades de choques por alcance. 

 La carretera puede estar húmeda, necesitará mayor distancia para frenar. 

 

 ¡Usa en todo momento el cinturón de seguridad! 

 Recuerda, los menores de 12 años viajan en el asiento trasero y con cinturón de 

seguridad, y en su caso haciendo uso de sillas porta infantes. 

 Modera la velocidad, maneja con precaución y respeta las señales de tránsito. 

 No ingieras bebidas alcohólicas o sustancias que puedan alteren tus sentidos. 

 Por ningún motivo conduzcas, si: 

 

 Padeces alguna enfermedad crónica o estás bajo tratamiento. 

 Cansado o con sueño, de ser así, localiza un lugar seguro para descansar o 

cede el volante a algún acompañante. 

  

 Disminuye la velocidad en calles aledañas a templos, santuarios y peregrinaciones. 

 Infórmate de las condiciones viales, de seguridad y meteorológicas. 

                                                        
2 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/189-FASCCULOTORMENTASSEVERAS.PDF 
3 Fuente:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434302/MANUAL_DEL_CONDUCTOR_-REDES_SOCIALES-.pdf 

F. de Consulta 07/11/2019. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434302/MANUAL_DEL_CONDUCTOR_-REDES_SOCIALES-.pdf
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 Evita viajar con mascotas, de no haber alternativa colócala en una jaula o caja. 

 Mientras conduces evita el uso del celular. 

 Si manejas motociclista debes, usar obligatoriamente: 

 

 Casco. 

 Chaqueta de cuero (de materiales que soporten la abrasión y permitan 

movilidad). 

 Pantalón de piel o de material hecho de Kevlar. 

 Guantes que aguanten la fricción. 

 Botas especiales de motorista. 

 Las prendas deben ser en colores vivos. 

 

 Si la nevada es intensa, no se puede circular y te encuentras dentro de un 

automóvil o camión: 

 

 Solicita ayuda de los cuerpos de auxilio. 

 Llama la atención de las brigadas de rescate, manteniendo las luces encendidas 

y el motor al mismo tiempo. 

 Permanece dentro del vehículo. 

 Enciende motor y calefacción aproximadamente cada 10 minutos para 

mantener el calor. 

 Baja la ventanilla constantemente, para mantener ventilado el interior del 

automóvil y evitar envenenamiento por monóxido de carbono. 

 

Si vas a viajar por carreteras sinuosas o serranías y el pronóstico 

meteorológico es adverso, de preferencia reprograma tú viaje en lo que 

mejoran las condiciones climatológicas. 

 

 En caso de accidente: 

 

 En carreteras Federales llamar: 

 

Al 088 o PF Móvil + 911 responde ante cualquier llamado. 

 

 En carreteras Estatales llamar: 

 

9-1-1 

070 
8002601300 

8007163410 

8007163411 
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Infografía4. 

 

 

                                                        
4 Elaborada por Lic. Perla Jazmín Utrera Domínguez, Becaria. 
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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/ 

 


