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La temporada vacacional de fin de año conlleva el desplazamiento y concentración de 

grandes masas de población, unos que viajan con fines recreativos o descanso; otros, por 

actividades de índole religioso, ambas situaciones, generan concentraciones masivas de 

población. Por otro lado, existe un grupo de población, que también requiere de atención 

especial, niños y jóvenes susceptibles a riesgo de accidentes en el hogar, por la realización 

de actividades asociadas al período vacacional escolar. 

 

Por tal motivo y con la finalidad de prevenir los riesgos de desastres 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 VACACIONAL DE FIN DE AÑO” 

 

 

 Planea tus Vacaciones: 

 

 Elije con tiempo el lugar a visitar y reserva con anticipación: hotel, boletos de 

viaje, entre otros. 

 Si viajas en tu vehículo: 

 

 Viaja siempre con alguna identificación oficial vigente y con fotografía que 

pueden ser: 

 

 Credencial de elector. 

 Licencia de conducir. 

 Cartilla del SMN. 

 Pasaporte. 

 Visa. 

 Otros. 

 

 Adicionalmente, elabora un gafete o tarjeta con información personal de 

importancia: 

 

 Nombre completo. 

 Edad. 

 Tipo de Sangre. 

 Alergias. 

 Padecimientos. 

 Prescripciones médicas. 

 

 Lleva contigo un directorio telefónico para casos de emergencias o agrega los 

números a tu  teléfono móvil. 

 Da aviso a familiares o amistades que saldrás de casa y tu fecha probable de 

retorno. 

 Encarga tu casa a algún familiar o amistad de confianza para que la vigilen y/o 

cuiden en tu ausencia. 

 Si te es posible, contrata el servicio de alarmas de una empresa de seguridad. 

 Revisa de tu vehículo, los sistemas y niveles: 
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Sistemas 
Niveles: 

Eléctrico: Mecánico: 

 Batería 

 Faros 

 Direccionales 

 Intermitentes 

 Stop (Alto) 

 Otros 

 Frenado 

 Amortiguamiento 

 Enfriamiento 

 Dirección 

 Alineación 

 Balanceo 

 Rotación de Neumáticos 

 Aceite 

 Agua 

 Líquido de frenos 

 Anticongelante 

 Líquido limpia parabrisas 

 Limpia parabrisas 

 

 Infórmate sobre: 

 

 Las condiciones meteorológicas prevalecientes. 

 Las condiciones de las rutas por donde transitarás. 

 Las medidas de seguridad implementadas por las autoridades de los lugares o 

zonas que visitarás. 

 

 Evita: 

 Viajar de noche, especialmente por carreteras poco transitadas. 

 Visitar lugares reportados como inseguros y alejados de la zona 

turística. 

 

 Si tu vehículo requiere alguna revisión o reparación: 

 

 Busca un lugar seguro (vigilado) e iluminado en donde hacerlo. 

 Llama al 078 “Ángeles Verdes”, o al teléfono de la caseta de peaje más 

cercana o a la compañía de seguros para que te brinde auxilio vial. 

 No te resistas a las revisiones de seguridad, coopera con las autoridades de 

los centros de control vehicular o retenes que encuentres en tu camino. 

 En un mapa, traza la ruta carretera más adecuada y segura. 

 Verifica la vigencia de tu licencia de conducir e identificaciones. 

 

 Antes de salir de casa: 

 

 Cierra llaves de agua y gas, desconecta aparatos electrónicos no necesarios. 

 Asegúrala y encarga a un familiar o persona de confianza que la cuide. 

 

 En el Trayecto: 

 

 Localiza puestos de socorro o de auxilio turístico. 

 No des aventones, te pueden asaltar o lastimar. En caso de accidente son tu 

responsabilidad. 

 Si te detienes para comer: 

 

 Verifica las condiciones de higiene del lugar. 
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 Consume alimentos cocidos y desinfectados, nunca crudos. 

 Si llevas comida, consúmela en lugares públicos, evita los sitios solitarios. 

 

 Si te sorprende la noche, pernocta en lugares seguros y vigilados. 

 Evita las carreteras poco transitadas o de hecho peligrosas. 

 Con lluvia en el camino: 

 

 Acciona limpia-parabrisas y enciende luces. 

 Disminuye la velocidad (los neumáticos pierden agarre en pavimento mojado 

hasta 25%). 

 Evita charcos, puedes perder el control del vehículo, derrapar o reventar la 

llanta, accidentándote. 

 

 Con lluvia intensa: 

 

 Enciende las intermitentes. 

 Disminuye la velocidad. 

 Detente en lugar seguro mientras pasa. 

 Disminuye el riesgo de accidente por deslaves, en caminos sinuosos o serranos, 

detén el vehículo en lugar seguro. 

 Si tu destino está a más de 5 horas, apóyate con un compañero para conducir y 

descansar alternadamente. 

 

 A los Peatones en Zonas Urbanas: 

 

 Al cruzar la calle: 

 

 Espera a que el semáforo esté en rojo. 

 Cruza únicamente en las esquinas. 

 Espera indicaciones del agente de tránsito, para cruzar con seguridad. 

 En semáforos peatonales, ¡ACCIÓNALOS y pasa en forma segura! 

 Usa los puentes peatonales o pasos de peatones o pasos de cebra. 

 

 De regreso a tu lugar de origen: 

 

 Toma las medidas preventivas y de protección para un regreso seguro. 

 Viaja en horario adecuado a tus necesidades, ¡evita hacerlo de noche! 

 Si conduces asegúrate de gozar de buen estado de salud. 

 Utiliza siempre el cinturón de seguridad y respeta las señales viales y de tránsito. 

 Reporta accidentes o solicita apoyo e información a los números indicados en el 

anexo. 
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Anexo. 
 

 Servicios de Asistencia y Números Telefónicos Gratuitos. 

 

Dependencia / Servicios / aplicaciones Tel. Tipo de Servicio Prestado 

 
S
P
C

Atención y canalización de 
siniestros emergencias y 
desastres 
*Twitter: @PCESTATALVer, 

@spcver 

070 
Gestión de servicios y coordinación de la 
atención de la población durante 
siniestros, emergencias y desastres. 

 
C
4 Servicio Telefónico de Atención a 

Emergencias 
911 

Canaliza apoyos por: Emergencias, 
Contingencias, Desastres Naturales, Faltas 
y Delitos. 

Á
n
g
e
le

s
  

V
e
rd

e
s

Servicios al Turista que viaja por 
carreteras nacionales 

078 

Información; Orientación e información de 
destinos y atractivos y servicios turísticos; 
Asesoría y Asistencia telefónica, mecánica 
y de Radiocomunicación de emergencia; 
Auxilio y apoyo vial, en caso de accidentes 
y desastres. 

 
C
A
P
U

F
E

*Central de Atención Telefónica 

*Servicio de Línea 
Express/SENTRI 
*Twitter: @CAPUFE 
*Operativo 30 Delta 
*Mappir:  traza tu ruta 

CAT 074 

*Carreteros: Servicio médico de atención 
prehospitalaria; Auxilio Vial; Grúas 
Radiocomunicación; Seguridad; Evaluación 
médica a conductores; Servicio de Línea 
Express/SENTRI si viajas a Estados 
Unidos; Servicio de sanitarios; Twitter: 

@CAPUFE Información sobre rutas, 
tiempos de recorridos, distancias, costos 
de casetas y gasto de combustible. 

 
P
F

Accidentes carreteros 
PF Móvil para denuncias 
Twitter: @CEAC_CNS 

088 

Paraderos con alimentos, sanitarios, 
combustible, iluminación, señal de celular 
y estacionamiento temporal; Llamadas de 

emergencia al 088; Denuncias con 
posibilidad de adjuntar audio, foto o video 
como prueba; Información carretera. 

 
IN

M Twitter: @programapaisano 
¿Vuelves de EEUU? 

 

Programa Paisano (ingreso seguro de 
mexicanos que vuelven de EEUU; 4 rutas 

sugeridas para el ingreso y tránsito de 
vehículos, así como paraderos de 
descanso, para hacer pausas seguras 
durante el viaje; Teléfonos rojos 
instalados en aduanas y puntos de 
revisión. 

 
C
O

N
A
F
O

R

Incendios Forestales 

800 
46236346 

(INCENDIO) 

Atención de Incendios Forestales 

 
C
O

N
A
G

U
A

Twitter: @conagua_clima  Estado del clima en el lugar a dónde vas. 
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