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Con motivo de los eventos religiosos y fiestas patronales generadoras de grandes 
concentraciones de población en lugares y puntos específicos tales como en 
peregrinaciones y centros de culto, que en el contexto de Protección Civil son 

clasificados como Fenómenos de origen Socio-Organizativos y con la finalidad de 
prevenir accidentes generados por el mismo fenómeno, 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, sugiere tomar en cuenta las siguientes: 
 
 

“RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

PEREGRINACIONES Y CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACIÓN EN 

EVENTOS RELIGIOSOS Y FIESTAS PATRONALES” 

 
 

 Incluye esta actividad en tu Plan Familiar de Protección Civil y llévala a la 
práctica. 

 Infórmate sobre la duración de los eventos. 

 Localiza los lugares de acceso que te sean más cómodos, evitando los de 
mayor aglomeración de personas. 

 Notifica a algún familiar o amistad, del evento a que asistirás y tu probable 
hora de retorno. 

 

 Si participas en una peregrinación o asistes a eventos religiosos: 

 
 Evita llevar niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores.  

 Si acudes con ellos, ¡mantenlos cerca de ti! 
 Si llevas velas encendidas, ¡no las acerques a personas, animales, 

materiales o productos inflamables! 

 Acuerda un punto de reunión con familiares o amigos y amigas, en caso de 
extravío. 

 Guarda orden y disciplina. 
 Observa las señales de tránsito y atiende las indicaciones de los 

organizadores y las organizadoras.  

 En caso de extravío o accidente, solicita ayuda  a los organizadores y 
organizadoras o acude a los módulos de información y auxilio. 

 

 Si las festejos incluyen soltar animales en la vía pública: 
 

 Ubícate en un lugar alto, seguro o detrás de vallas o barrera de seguridad. 
 No intentes entrar a provocar a los animales. 
 Mucho menos los maltrates. 

 

 En caso de sismo: 

 
 De inmediato, ubica: 
 

 Salidas de emergencia. 
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 Rutas de evacuación. 
 Punto de reunión. 
 

 Mantén la calma y sigue las instrucciones de los brigadistas y las 
brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil. 

 Aléjate de muros u objetos que puedan caer, deslizarse o desprenderse. 

 Desplázate a los sitios identificados como de menor riesgo (lugar seguro). 
 Pasado el sismo, evacúa en forma ordenada y segura y dirígete al punto de 

reunión. 

 No retornes al inmueble hasta que las autoridades indiquen que no existe 
riesgo. 

 

 En caso de incendio: 

 
 Ubica salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, etc. 

 

 Salidas de emergencia. 
 Rutas de evacuación. 
 Punto de reunión. 

 
 Calma, sigue las instrucciones de los brigadistas y las brigadistas de la  

Unidad Interna de Protección Civil. 

 Si el humo es denso, desplázate por la ruta de evacuación gateando. 
 Evacúa en forma ordenada y segura. 
 Ubícate a la derecha en la rutas de evacuación para permitir el acceso de 

del personal de emergencia. 
 Dirígete al punto de reunión. 
 Aléjate de manera ordenada para no causar pánico. 
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 No retornes al inmueble hasta que te indiquen que no existe riesgo 

 

 

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/ 

 


