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

de Veracruz, a partir del mes de septiembre se presentan los primeros Frentes Fríos, 

prolongándose hasta el mes de mayo del año siguiente, propiciando con ello vientos 

fuertes del norte, lluvias puntuales e intensas, neblina y descenso de la temperatura en 

zonas montañosas y serranas (niebla, nevadas y heladas).  
 

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

propios de la Temporada de Frentes Fríos, 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 POR 

 “VIENTOS FUERTES DEL NORTE”
 

 

  Toma tus previsiones: 
 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil y ponlo en práctica. 

 Infórmate de las condiciones meteorológicas prevalecientes (avisos, alertas y 

boletines). 
 

  Se prevenido: 
 

 En el hogar, revisa y asegura: 
 

 Techos de teja, lámina, asbesto o cartón y cualquier material ligero de tu 

vivienda. 

 La instalación eléctrica, de gas, televisión, telefonía, internet. Evita la 

interrupción de esos servicios, cortos circuitos, fugas o incendios. 
 

 En comercios, asegura: 
 

 Techos, lonas, anuncios luminosos y espectaculares, o cualquier objeto 

potencialmente peligroso que pueda desprenderse. 
 

 Da aviso a las autoridades sobre árboles muertos y ramas secas en peligro de caer. 
 

  Mitiga los peligros: 
 

 Siembra una barrera de árboles rompe-vientos. 

 Refuerza o cambia la techumbre de tu vivienda u otras estructuras endebles al 

efecto destructivo de vientos fuertes. 
 

  Durante la emergencia: 
 

 Prepárate y actúa positivamente. 

 Evita transitar cerca de espectaculares e infraestructura en riesgo de caer 

 No enciendas fogatas, el viento es detonante y dispersor de incendios, tanto 

agrícolas como forestales y urbanos. 

 Reporta a las autoridades columnas de humo, incendios forestales, de selva, 

manglar o pastizal a los teléfonos. 
 

  Recupérate: 
 

 Si tu vivienda se afectó, repárala lo antes posible, evita daños a otras instalaciones. 

 Si el servicio eléctrico se interrumpió en tu casa, negocio u otra instalación, 

repórtalo al teléfono 071 de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Infografía1. 

 

 

                                                           
1
 Elaborada por Perla Jazmín Utrera, 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/ 

 


