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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Secretaría de Protección Civil 

Dirección General de Prevención de Riesgos 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población para: 

 

“PREVENIR AHOGAMIENTOS POR SUMERSIÓN” 

Mar * * Ríos 

Arroyos * * Manantiales 

Lagos * * Lagunas 

Albercas * * Otros cuerpos de agua 
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Directorio 

 

 

Ing. Cuitláhuac García Jiménez 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

Coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil y 

Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 

Secretaria de Protección Civil y 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Héctor Manuel Ponce García 

Director General de Prevención de Riesgos 
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Con la finalidad de prevenir los Ahogamientos por Sumersión, el Gobierno del Estado de 

Veracruz, a través del Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría 

del ramo emite las siguientes:  

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 

AHOGAMIENTOS POR SUMERSIÓN EN: 

 

 

Mar * * Ríos 

Arroyos * * Manantiales 

Lagos * * Lagunas 

Albercas * * Otros cuerpos de agua 

 

 

 ¡Precaución! 

 
 Si no sabes nadar, no te metas en aguas profundas. 

 Los y las menores de edad deben usar flotadores o chaleco salvavidas y siempre 

estar vigilados/as por una persona adulta que sepa nadar. 

 Si ingeriste alimentos, espera al menos 2 horas para nadar. 

 No consumas bebidas alcohólicas o sustancias que alteren tus sentidos. 

 De preferencia, nada en lugares vigilados por guardavidas o personal de rescate. 

 Si alguien se encuentra en peligro por ahogamiento, da aviso de inmediato a 

los/as guardavidas, al personal de rescate o protección civil o llama al 911 

(emergencias). 

 Si NO estás capacitado/a, NO intentes rescatar a personas en peligro de 

ahogarse. 

 Si NO estás capacitado/a, NO intentes dar Respiración Cardiopulmonar “RCP” a 

una víctima rescatada de Ahogamiento por Sumersión, avisa a los/as guardavidas o 

llama al 911 (teléfono de emergencias). 

 En playas, respeta los señalamientos e indicaciones de las autoridades, en 

especial cuando esté levantada la: 

 
 Señalización en playas: 

 

 Bandera : “ ”, esta se utiliza cuando hay fuerte oleaje, presencia de Roja Peligro

rocas u otro peligro potencial (clima, rayos, tormenta, viento fuerte, etc.), además 

de: 

 
 Zonas delimitadas (escolleras, pozas, etc.) 

 Otro tipo de restricción. 

 

 Bandera : “ ”, Puede haber formaciones rocosas, corrientes Negra Prohibido nadar

u oleaje fuerte que represente peligro. 

 

 Bandera : “ ”, es la bandera más común en las playas, debes estar Amarilla Alerta

al tanto de lo que pasa a tu alrededor. 
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 En mares, ríos, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, albercas, otros cuerpos de 

agua. 

 
 Prevén Ahogamientos: 

 

 Enseña a nadar o envía a los y las integrantes de la familia a cursos de natación. 

 Los y las menores de edad deben usar flotadores o chalecos salvavidas. 

 Infórmate con las autoridades locales o con las personas de la localidad, cuales son 

las particularidades de los cuerpos de agua, respecto de los peligros, tales como: 

remolinos, pozas, pisos fangosos, profundidades o corriente extrema, etc. 

 
 En el Hogar: 

 

 Coloca y asegura las tapas de: 

 

 Aljibes. 

 Cisternas 

 Tinacos 

 

Para evitar que alguien caiga accidentalmente y se ahogue. 

 

 Evita o deja fuera del alcance (protege) de los y las menores de edad, piletas o 

tanques de agua. 

 Vacía el agua contenida en cubetas, baldes o recipientes parecidos, para evitar que 

los/as menores de edad caigan de cabeza. 

 Vigila en todo momento a los/as infantes que se divierten en chapoteaderos 

(inflables), tinas improvisadas o similares. 
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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/ 

 


