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En periodo vacacional, la población estudiantil del nivel de educación básica, media 

superior y superior, en su gran mayoría se encuentra en casa o de visita con familiares. La 

experiencia y estadísticas muestran que en estas fechas, se registra un incremento en el 

número de accidentes por diversas causas (caídas, heridas, quemaduras, intoxicaciones, 

introducción de objetos a las cavidades nasales, boca, asfixia, entre otros), donde las 

víctimas son niñas, niños y/o adolescentes. 
 

Durante los periodos vacacionales el riesgo se incrementa, ya sea porque en el caso de los 

niños y las niñas, los padres y madres trabajan y las personas adultos mayores no tienen 

un cuidador de tiempo completo dejándolos mucho tiempo solos, lo que ocasiona que por 

aburrimiento los niños y las niñas busquen formas de divertirse derivando como resultado 

accidentes, que en ocasiones son fatales. 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “OMS”, los percances en el hogar son 

la causa más común de muerte en menores y adolescentes en todo el mundo, ocasionando 

más de 875 mil decesos al año en menores de edad. 
 

En tanto, decenas de millones más, requieren cuidados hospitalarios por lesiones no 

fatales, y muchos de ellos quedan con secuelas permanentes, que repercuten en la pérdida 

de productividad social en la etapa adulta y un incremento en el costo de vida familiar. 
 

La Secretaría de Salud menciona que los accidentes son el resultado de un conjunto de 

factores que confluyen en una situación de riesgo como desinformación y negligencia, son 

considerados un problema de salud pública susceptible de prevención. 
 

Por tal motivo y con la finalidad de prevenir accidentes, 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 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A MENORES DE EDAD EN EL HOGAR Y EN 

PERIODO VACACIONAL” 
 
 

 A las Madres y los Padres de Familia. 
 

 Prevengan Accidentes: 
 

 Elabore, actualice y aplique el Plan Familiar de Protección Civil. 

 Hable e informe a sus hijos y sus hijas, creándoles conciencia de las 

consecuencias que pueden provocar los peligros, en su integridad física. 

 Deje fuera del alcance de los y las menores de edad: estufas, quemadores, 

boiler, válvulas de paso de gas. 

 Coloque protectores de plástico en los contactos eléctricos. 

 Instale enrejados y pasamanos en escaleras, para evitar su caída. 

 Cierre válvulas de paso del gas, cuando no se use. 

 Desconecte: planchas, calefactores, resistencias para calentar agua y 

guárdelas. 

 Proteja tableros eléctricos, medidores, no break y evite que estén al alcance de 

los y las menores. 
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 Vigile y evite que acerquen objetos de metal y/o avienten agua u otras 

sustancias líquidas sobre aparatos eléctricos, transformadores de pedestal o 

cables de electricidad. 

 Cierre accesos a balcones, ventanales, azoteas, etc. 

 Coloque fuera del alcance de los menores: 
 

 Objetos punzocortantes y armas de fuego. 

 Medicamentos. 

 Sustancias para la limpieza del hogar (consérvalos en su envase original, si 

por alguna razón utiliza otro envase que no sean de envases de alimentos 

o bebidas, yogurt, refresco o jugo, etc.). 

 Para guardar las sustancias toxicas, no use envases de bebidas. 

 Cerillos, encendedores, velas, veladoras,  

 Combustibles como gas en aerosol, gasolinas, acetonas, alcohol, productos 

del cuidado personal en aerosol, etc. 

 Objetos, piezas o juguetes pequeños, que puedan tragarlos. 

 Sustancias u objetos que puedan provocarles: lesiones, obstrucción, 

sordera, ceguera o asfixia. 
 

 Conserve las etiquetas originales de los productos o sustancias, o rotule 

aquellas que se hayan desprendido (utilice la palabra PELIGRO o dibujo de 

imagen que lo represente, para menores que no sepan leer, y explíqueselos). 

 Tape bien tinacos y cisternas. 

 Cierre los armarios, closets, cajas herméticas. 

 Ancle o fije muebles que puedan ser derribados por los menores al treparlos, 

como repisas, libreros, etc. 
 

 Recomendaciones de la Secretaría de Salud: 
 

 Que jueguen en superficies adecuadas, con elementos apropiados a la edad 

 Utilice o instale: 
 

 Cerraduras en puertas y ventanas. 

 Pasamanos y rejas de seguridad en escaleras (manténgalos libres de 

objetos). 
 

 Mantenga fuera de su alcance: 
 

 Estructuras que puedan usar para escalar (anaqueles, escaleras, bancos). 

 Sillas, cunas y otros muebles alejados de ventanales. 
 

 Evite que pasen a la cocina, sobre todo si está preparando alimentos. 

 Aléjelos de: 
 

 Líquidos calientes.  Electricidad.  Cerillos y 

 Fuego.  Medicamentos.  Encendedores. 

 Productos químicos.  Velas.  
 

 Almacene alimentos en lugares distintos a los utilizados para sustancias 

peligrosas o tóxicas. 

 En caso de ingesta de sustancias peligrosas: 
 

 Lea cuidadosamente la etiqueta del envase, para saber cómo proceder 

 Evite proporcionar a la persona afectada: 
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 Medicamentos.  Cualquier otro paliativo y 

 Sustancias.  Acuda de inmediato a su médico. 

  

 Tenga a la mano el número telefónico de urgencias, colocándolo en un lugar. 

visible, para ubicarlo rápidamente en caso de requerirlo, informe a sus hijos e 

hijas.   
 

 Para las Niñas y los Niños. 
 

 Prevención de Accidentes. 
 

 Por Quemaduras: 
 

 No juegues, te acerques, uses o manipules: 
 

 Cerillos o encendedores.  Planchas. 

 Velas, veladoras.  Estufas, quemadores, parrillas, 

fogones, anafres.  Boiler (calentador). 

 Calefactores. 
 

 Por Electrocución: 
 

 No juegues, te acerques, uses o manipules, avientes agua u otros líquidos, o 

acerques o introduzcas objetos de metal a: 
 

 Contactos eléctricos y multi-

contactos. 

 Registros o tableros eléctricos. 

 Resistencia para calentar el agua.  Cables de electricidad. 

 Transformadores elevados o a 

nivel del suelo. 

 Reguladores eléctricos (No 

break). 
 

 Por lesiones, heridas, caídas, fracturas e incluso la muerte, etc. 
 

 No subas, trepes, juegues o saltes, en: 
 

 Barandales.  Escalones.  Escaleras. 

 Balcones.  Libreros.  Tinacos. 

 Azoteas.  Closets.  Ventanales. 

 Baños   
 

 No juegues, uses o manipules objetos punzocortantes o armas, como: 
 

 Tijeras.  Pica hielos.  Pistolas. 

 Chuchillos.  Machetes.  Rifles. 
 

 Por Envenenamiento: 
 

 No ingieras, tomes o apliques, cualquier tipo de medicamento. 

 No manipules o ingieras,  sustancias que se usan para limpieza en el hogar: 
 

 Blanqueadores.  Sustancias tóxicas.  Pinturas. 

 Detergentes.  Suavizantes.  Solventes, etc. 
 

 Por Incendio: 
 

 No acerques material combustible (tela, papel, madera, plástico, etc.) a 

artefactos que funcionen con fuego como: 
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 Estufas.  Parrillas.  Anafres. 

 Quemadores.  Fogones.  Boiler (calentador). 
 

 No enciendas cerillos ni encendedores, velas o veladoras. 

 

 No experimentes con tu cuerpo: 
 

 No uses e introduzcas objetos que te puedan provocar lesiones, obstrucción, 

atragantamiento, ahogamiento e incluso la muerte, tales como: 
 

 Objetos que te puedan provocar, obstrucción, sordera o lesiones en oídos. 

 Objetos o sustancias que puedan lesionar tus ojos o provocarte ceguera. 

 Cubrir tu cabeza con bolsas de plástico. 

 Meterte a cisternas, tinacos o tanques usados para almacenar agua. 

 Encerrarte en armarios, closets, cajas herméticas, etc. 
 

 Participa y comenta con tus padres la importancia de contar con el Plan 

Familiar de Protección Civil y llevarlo en práctica. 
 

 Para las Madres y  los Padres de Familia ¿Qué hacer en caso de? 
 

 Quemadura: 
 

 No apliques en la zona quemada, agua, cremas, pasta dental, huevo u otras 

sustancias. 

 Pide auxilio o comunícate a los servicios de emergencia (anexo). 
 

 Electrocución: 
 

Si presencias o sabes de un caso de electrocución: 
 

 Si alguien se está electrocutando no lo o la toques, sepáralo o sepárala de la 

fuente de energía mediante un palo o viga de madera (aislante), que no tenga 

humedad, metales como clavos u otro elemento que sea conductor de la 

electricidad. 
 

 Llama a teléfonos de emergencia de inmediato. 
 

 Envenenamiento: 
 

 Sigue las instrucciones indicadas en el envase de la sustancia ingerida para 

poder proporcionar primeros auxilios. 

 Llama a los servicios de emergencia o 

 Traslada a la o el paciente lo más rápido posible al hospital más cercano. 
 

Has conciencia en tus hijos e hijas e incúlcales que los  teléfonos de emergencia son para 

eso y que se deben usar con responsabilidad, que no son para jugar, por lo que hacer 

llamadas de broma, puede traer consecuencias hacia su padre, madre o tutor, de acuerdo 

a lo señalado en el Artículo 372 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del 
Estado de Veracruz, “A quien, por cualquier medio, dolosamente reporte emergencias 

falsas que movilicen a personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios 

de emergencia, protección civil o seguridad pública, se le impondrán de seis meses a dos 

años de prisión y multa de diez a cien días de salario”. 
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Teléfonos para reportar emergencias 

 C-4 911 

 Fundación Michou y Mau (Quemaduras) 8000808182 

 Secretaría de Protección Civil 

070 
8002601300 

8007163410 

8007163411 

 

La prevención dentro del hogar puede ahorrar mucho dinero, pero también muchas penas 

y sufrimientos a futuro, es recomendable que nos demos tiempo de asistir de vez en 

cuando a algún curso de prevención de accidentes, donde esta información puede ser 

ampliada y nos ayude a llevar una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros seres 

queridos; por ello se recomienda contactar con:  
 

 COEPRA (Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes) dependiente de los 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) que impulsa programas sobre: 
 

  

 

Información de contacto: 

Dom.: Soconusco 31, Aguacatal, 91130 Xalapa-Enríquez, Ver. 

Tel.: 01 228 842 300 

Sitio WEB: https://www.facebook.com/CoepraVer?ref=hl 
 

 La Secretaria de Educación de Veracruz, quien cuenta con una coordinación para la 

Protección Civil que de manera conjunta con el Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA)  impulsa a través de capacitación a 

docentes, platicas a padres, madres de familia y a los alumnos y las alumnas, 

protocolos para atención de emergencias con la perspectiva infantil. 
 

  

https://www.facebook.com/CoepraVer?ref=hl


 
 
 

 

8 de 11 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A MENORES DE EDAD EN EL 

HOGAR Y EN PERIODO VACACIONAL” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población 

Información de contacto: 

Secretaría de Educación de Veracruz 

Dom.: Km. 4.5 Carr. Federal Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP, C.P. 91190, Xalapa, Ver. 

Tel.: 01 228 841 7700 

Sitio WEB: http://www.sev.gob.mx/difusion/DelegRegionales 
 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) 

Dom.: Km. 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec, Col. Benito Juárez C.P 91070 

Tel.: (01-800)71 8 09 65 y 01 228 812 37 49 y 812 37 50 

Sitio WEB: http://www.segobver.gob.mx/sipinna/index.php 
 

 La Secretaría de Protección Civil, que impulsa de manera permanente la 

capacitación y el adiestramiento a personas adultas e infantes como estrategia 

preventiva para disminuir o evitar riesgos que afecten la salud - vida, patrimonio o 

medio ambiente. 
 

Los Programas con acciones formativas dirigidas a la comunidad en general son1: 
 

 El Plan Familiar de Protección Civil. 
 

Plática dirigida a padres, madres o tutores al frente de su familia, en donde por medio 

de cuatro pasos comprende la importancia de elaborar y de estar preparados para 

afrontar situaciones de riesgos latentes e incrementar su capacidad de resiliencia, para: 
 

 
 

 El Plan Familiar de Protección Civil (Formato de Llenado). 
 

Orienta o da una idea de cómo analizar e integrar los datos necesarios, que te serán de 

utilidad para realizar tus planes de respuesta ante alguna emergencia, de acuerdo a los 

peligros de tu entorno y así mitigar o reducir los riesgos y/o estar preparados y 

preparadas para afrontar peligros latentes e incrementar tu capacidad de resiliencia. 
 

 El Programa Educativo Feria Infantil de la Protección Civil 
 

El objetivo de este programa es capacitar de forma didáctica y lúdica a los niños y 

las niñas entre los 5 y 12 años de edad en habilidades y competencias para la 
                                                           
1 Fuente: Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Protección Civil. 

http://www.sev.gob.mx/difusion/DelegRegionales
http://www.segobver.gob.mx/sipinna/index.php
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vida, en materia de prevención de accidentes en el hogar, reducción de riesgos, así 

como el manejo de situaciones de emergencia, además de reconocer los diferentes 

protocolos de seguridad ante desastres. Los temas que se imparten son: 
 

 Prevención de Incendios.  Números de emergencias. 

 Prevención de Quemaduras.  Señales y Avisos de Protección Civil. 

 Prevención de Intoxicación.  Gestión Integral de Riesgos. 

 Mis Primeros Auxilios.  
 

 Primeros Auxilios, aprenderlos es esencial para todos y todas  integrantes de la 

familia, ya que este conocimiento preventivo y reactivo permite, tener habilidades y 

competencias como primer respondiente para la preservación de la vida y salud. 
 

Temas que deben aprender en primeros auxilios: 
 

 Alerta y números de emergencia.  Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

 Signos y síntomas en: 
 

 Desobstrucción de la vía aérea. 

 Heridas 

 Hemorragias. 

 Quemaduras. 

 Fracturas. 

 Intoxicaciones. 

 

 

  

Información para solicitar Capacitación: 

 

La Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Protección 

Civil, es la encargada de brindar los cursos de Plan Familiar, Programa Educativo 

Feria Infantil de la Protección Civil y Primeros Auxilios, por lo que podrás acercarte a 

solicitar información sobre la impartición de los mismos, ya sea vía telefónica o 

personalmente. 

 

Información de contacto: 

Dirección General de Capacitación y Adiestramiento / Secretaría de Protección Civil 

Dom.: Distribuidor Vial “Las Trancas” Nº 1009, Torre corporativa “Olmo” 6º Piso, Col. 

Reserva Territorial C.P. 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. 

Tel.: (228) 8.20.31.70 ext. 2150. 

Sitio WEB: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/spc-capacitacion  

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/spc-capacitacion


 
 
 

 

10 de 11 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A MENORES DE EDAD EN EL 

HOGAR Y EN PERIODO VACACIONAL” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población 

Infografías2. 

 

 Para las niñas y los niños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Elaborada por Lic. Perla Jazmín Utrera, Becaria. 
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 Para las Madres y los Padres de Familia2: 
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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/ 

 


