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 Con motivo de las Peregrinaciones y Concentraciones Masivas de Población en eventos 

Religiosos y Fiestas Patronales clasificados en Protección Civil como Fenómeno Socio-

Organizativo, (Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o de 

acciones premeditadas, capaces de dañar la integridad de personas o grupos de 

población, o propiciar la interrupción o afectación de los servicios básicos o de 

infraestructura estratégica, y que pueden ocurrir con motivo de accidentes aéreos, 

marítimos o terrestres, o bien en concentraciones masivas como eventos deportivos, 

celebraciones religiosas, fiestas cívicas, manifestaciones políticas o demostraciones 

colectivas de inconformidad social). 

 

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, emite las siguientes 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para: 

 

 

“CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACIÓN EN 

EVENTOS RELIGIOSOS Y FIESTAS PATRONALES” 

 

 

Si asistes a algún evento de concentración masiva. 

 

 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. 

 Infórmate sobre el pronóstico del tiempo. 

 Lleva ropa y calzado cómodos de acuerdo con la temporada. 

 Evita llevar mochilas o bolsas grandes y estorbosas. 

 Planea tu ruta de llegada y salida. 

 Acuerda un Punto de Reunión con tus acompañantes. 

 Evita llevar: 

 

 Cinturones.  Cámaras. 

 Sombrillas.  Encendedores. 

 Mochilas o bolsas.  Objetos de vidrio o punzocortantes. 

 

 Consulta con las organizadoras o los organizadores: 

 

 Lugares autorizados para la adquisición de boletos y hazlo con anticipación. 

 Las recomendaciones de Protección Civil y de Seguridad Pública. 

 Las rutas de acceso. 

 

 Al llegar al lugar, de inmediato, ubica: 

 

 Personal de Protección Civil y de Seguridad Pública. 

 Módulos de atención médica.  

 Zonas de menor riesgo. 

 Salidas de emergencia. 

 Rutas de evacuación. 

 Puntos de Reunión. 
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 Si participas en una peregrinación o asistes a eventos religiosos: 

 
 En lo posible, evita llevar niñas y niños, personas con discapacidad y personas 

adultas mayores.  

 Si acudes con ellos, ¡tómalos de la mano o mantenlos cerca de ti! 

 Acuerda un punto de reunión con familiares o amigas y amigos, es muy útil en caso 

de que alguno se separe del grupo o extravíe. 

 Si llevas velas encendidas, no las acerques a personas, animales, materiales o 

productos inflamables. 

 Guarda orden, disciplina y respeto para con los demás.  

 Observa las señales de tránsito y atiende las indicaciones de las organizadoras u 

organizadores. 

 En caso de extravío o accidente, solicita ayuda a las organizadoras u organizadores 

o acude a los módulos de información y auxilio. 

 
Si los festejos incluyen soltar animales en la vía pública: 

 
 Evita llevar niñas o niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores. 

 Ubícate en un lugar alto, seguro o detrás de vallas o barreras de seguridad. 

 No intentes entrar a provocar a los animales, y 

 ¡Mucho menos los maltrates! 

 Evita ingerir en exceso bebidas embriagantes y disfruta los festejos con 

moderación. Sí las adquieres que te sean servidas en envases desechables. 

 
En caso de sismo: 

 
 Mantén la calma y sigue las instrucciones de las y los Brigadistas de la Unidad 

Interna de Protección Civil. 

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

 Desplázate a los sitios identificado como de menor riesgo (lugar seguro). 

 Pasado el sismo, evacua en forma ordenada y segura hacia el punto de reunión. 

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

 
En caso de incendio: 

 
 De inmediato ubica: 

 
 Salidas de emergencia. 

 Rutas de evacuación. 

 Punto de reunión. 

 Zonas de menor riesgo. 

 
 Mantén la calma, sigue las instrucciones de las o los  Brigadistas de la Unidad 

Interna de Protección Civil. 

 Si el humo es denso, desplázate por la ruta de evacuación gateando. 

 Evacua 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. 

 No retornes al inmueble hasta que te indiquen que no existe riesgo. 
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 A los conductores de vehículos automotores: 
 

 ¡Designa a una conductora o conductor en tu lugar! en caso de usar vehículo 

e ingerir bebidas embriagantes. 

 Evita hacer uso del celular cuando conduzcas: 
 

 Detén el vehículo en lugar seguro para comunicarte sin correr riesgos. 

 De ser necesario, apóyate de los sistemas de comunicación remota (bluetooth, 

manos libres o similares). 
 

 ¡Usa en todo momento el cinturón de seguridad! 
 

 Respeta en todo momento los señalamientos e indicaciones de las autoridades 

viales. 
 

 Si te trasladas en motocicleta: 
 

 ¡Usa casco protector al igual que tu acompañante! Así como equipo de 

protección personal adicional (coderas, rodilleras, guantes, etc.) 

 Si tu casco no tiene visera, usa anteojos o gafas para proteger tus ojos de la 

lluvia, partículas dispersas en el aire, insectos, etc. 

 Recuerda, que está prohibido trasladar menores de edad (menos de 12 años). 

 Condúcete en el carril de baja velocidad y en medio de éste. 

 Mantén la distancia entre vehículos. 

 Por tu seguridad y la de tu acompañante, evita: 
 

 Conducir adelante o detrás de vehículos grandes (de carga, autobuses, u 

otros). 

 Adelantar entre los vehículos. 

 Rebasar por la derecha. 

 Evita los puntos ciegos, colócate siempre en un lugar visible en relación a 

los conductores de otros vehículos. 

 Rebasa solo por la izquierda, avisando con oportunidad (luz direccional) tu 

cambio de carril. 

 

 

#Disfruta de las Fiestas y Tradiciones de nuestro Estado, 

condúcete con respeto y sobre todo cuídate. 
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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/ 

 


