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Población 

 

1 De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de Veracruz 
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De acuerdo al Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de 

Veracruz, el periodo de granizadas inicia el 1º de Marzo y termina el 30 de Junio, debido 

a que en esta época del año disminuye graduablemente la influencia de los frentes fríos o 

nortes fuertes, iniciándose la temporada cálida. La magnitud de los daños que puede 

provocar una granizada depende de su cantidad y tamaño. 

 

En zonas rurales: Destruyen siembras, plantíos, y a veces causan la muerte de animales; 

en viviendas cuyas techumbres están construidas con cartón, asbesto, material natural, 

etc., los daños pueden ser graves. 

 

En regiones urbanas: Afectan viviendas, construcciones y áreas verdes. En ocasiones el 

granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje obstruyendo el paso del agua  

generando encharcamientos e inundaciones durante algunas horas; la acumulación de 

granizo en techos precarios resulta peligrosa para la estabilidad de la vivienda. 

 

Por tal motivo, 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 a la 

Población, tomar en cuenta las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR TORMENTAS DE 

GRANIZO 

 

 Prepárate para la Temporada de Tormentas de Granizo “Granizadas” 

 

 ¡En tu hogar, identifica peligros, toma previsiones y anticípate a los riesgos! 

 

 Protege a tus mascotas y animales domésticos. 

 Identifica objetos frágiles, susceptibles a ser dañados tales como: 

 

 Vehículos. 

 Domos. 

 Antenas. 

 Tragaluces. 

 Ventanales. 

 Tanque de Gas L.P. 

 Celdas solares 

 Medidores del agua 

 Calentadores solares 

 Tuberías de PVC 

 Medidores de energía eléctrica 

 Otros. 

 

 Asegura los objetos del exterior de tu vivienda que puedan desprenderse o causar 

daños, debido a los fuertes vientos que pueden acompañar a la tormenta de granizo. 

 Limpia techos y bajantes de agua para evitar la acumulación y obstrucción, en caso 

de caída de granizo. 

 Si posees un vehículo automotor contrata un seguro con cobertura de daños por 

fenómenos naturales. 

 Infórmate en tu Unidad Municipal de Protección Civil, sobre la ubicación de Refugios 

Temporales que se activen para tal fin, así como de las recomendaciones para 

elaborar tu Plan de Emergencia. 

 Actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye esta actividad y llévala a la 

práctica con tus familiares y vecinos. 

 Informa a las autoridades sobre personas vulnerables a estos fenómenos y sus 

afectos adversos: 
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 Personas con Discapacidad  Personas Adultas mayores.  Indigentes. 

 Niñez en situación de calle.  Menores de edad.  Desprotegidos. 

 

 Mantente informado sobre las condiciones del tiempo: 

 

 Alertas.  Boletines. 

 Avisos especiales.  Pronósticos del tiempo. 
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 Prepárate y actúa positivamente en la Emergencia 

 

 Resguárdate, el granizo puede provocar lesiones serias o poner en riesgo tu vida, sal 

solo en caso muy necesario, protegiéndote en todo momento, principalmente cubre 

tu cabeza. 

 Protege y da a abrigo a personas vulnerables. 

 Protege con madera, plástico, cobijas u otros materiales): 

 

 Domos  Celdas solares  Medidores del agua 

 Tragaluces  Calentadores solares  Tuberías de PVC 

 Ventanas  Medidores de energía eléctrica  

 

 Protege tu vehículo con tela malla sombra, cobertor, cartón u otro material. 

 Protege a tus mascotas y animales domésticos, bajo cobertizos o techumbres, 

ubícalos en lugares altos y fuera de riesgo por caída de ramas, arboles, entre otros. 

 Si andas en la calle, busca un lugar para refugiarte mientras pasa la tormenta. 

 Si las autoridades te indican que evacúes tu casa, sigue sus instrucciones y dirígete 

al Refugio Temporal más cercano o a casa de algún familiar o amistad. 

 Antes de salir apaga/corta los servicios básicos de tu hogar (energía eléctrica, gas y 

agua). 

 Permanece informado de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la región. 

 

 Prevención de Accidentes Viales, la presencia de granizo obstruye alcantarillas, 

provocando encharcamientos temporales. Sobre el pavimento puede ocasionar que los 

vehículos derrapen; por ello: 

 

 Si conduces y se presenta una granizada: 

 

 Disminuye la velocidad.  Mantén distancia prudente. 

 Enciende las luces intermitentes.  Maneja con precaución. 

 

 Usa el cinturón de seguridad en todo momento. 

 Si la tormenta se agudiza o prolonga, no desesperes, tómalo con calma y oríllate  

sobre el acotamiento o bahías de seguridad mientras pasa. 

 No uses el Celular, salvo en caso de fuerza mayor, y siempre y cuando hayas 

detenido el vehículo para hacer la llamada o enviar un mensaje de auxilio. 

 Las conductoras y los conductores de motocicletas, deben extremar precauciones, 

usando en todo momento el casco protector con visera, de preferencia busquen un 

lugar cubierto para protegerse. 

 

 Recupérate. 

 

 Retira: 

 

 El granizo acumulado sobre techos o cobertizos, para evitar que colapsen. 

 Así como el de alcantarillas y drenajes obstruidos 

 

 Continúa informándote sobre la situación prevaleciente 

 Sigue las recomendaciones que emiten las autoridades 
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 Analiza, evalúa y con base en la experiencia vivida, adecua o enriquece tu Plan 

Familiar de Protección Civil, para estar mejor preparado en el futuro 

 

A qué tienes derecho, hazlo valer (Como debes ser tratado)  

 

Igualdad de Género y Derechos Humanos 

 

Los desastres sacan a la luz y exponen las desigualdades preexistentes en una sociedad. 

Estas hacen a una población más vulnerable ante el riesgo de desastre, por lo que deben ser 

atendidas como parte de las acciones de prevención. Esto a la par que reducirá la 

vulnerabilidad de la población en general, fortalecerá el proceso de desarrollo de una 

sociedad. 

 

Una de las mayores desigualdades es la de género, que coloca a las mujeres en situación de 

mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas pueden ser afectadas en mayor medida en caso 

de algún siniestro, sino también porque sus capacidades no son reconocidas en toda su 

extensión. 

 

Grupos en situación de vulnerabilidad. Los grupos que suelen ser identificados, que 

podrían presentar vulnerabilidades específicas, son aquellos que reúnen una serie de 

condiciones que podrían tornarse en situaciones difíciles de afrontar por sí mismos por citar 

algunos: 

 

 Niñas , niños y adolescentes 

 Personas adultas mayores. 

 Personas con Discapacidad. 

 Personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, etc. 

 Personas de pueblos originarios 

 Por su filiación religiosa o política 

 Por su preferencia sexual. 

 

 

Sin que esta lista abarque a todos los grupos vulnerables. 

 

Las capacidades. Hombres y mujeres poseen capacidades y vulnerabilidades distintas, por 

lo que el análisis de las mismas de manera desagregada por género, es un primer 

diagnóstico para conocer una situación integral de la comunidad e indica la verdadera 

importancia de las vulnerabilidades, ya que permite saber si la existencia y el desarrollo de 

ciertas capacidades en la población y sus gobernantes puede compensar otro tipo de 

vulnerabilidades. 
 

La igualdad de género es decisiva para lograr la eficiencia en todas las actividades de la 

gestión integral de riesgo de desastres y del desarrollo territorial, económico y social, entre 

otros, y requiere modificar las relaciones inequitativas de poder asignadas a los roles de 

género. 
 

Plan de emergencias por temporadas. “Los planes de contingencia deben estar basados 

en los escenarios de riesgo previstos es decir, en los estimativos anticipados de las pérdidas 

y daños potenciales, que permitan establecer la localización estratégica de recursos y los 

procedimientos de respuesta más adecuados posibles para atender a hombres y mujeres en 

su diversidad, así como a las mascotas y animales de corral. 
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El riesgo asumido por diferentes sectores. Asegurar y mantener en buen estado los 

bienes inmuebles en donde se atienden las necesidades de las mujeres (centros de salud, de 

atención a la violencia intrafamiliar, de derechos de las mujeres) para que en caso de un 

desastre, esos espacios ayuden a su recuperación. 
 

Establecimiento de refugios temporales y Preparación para la evacuación. Durante 

el desplazamiento o evacuación de población, en los refugios temporales y aun en etapa de 

reconstrucción, las mujeres, niñas y niños pueden sufrir mayor violencia de género 

masculino, corren el riesgo de ser secuestradas y ser objeto de explotación, abuso sexual y 

tráfico humano, situación que debe ser prevenida, identificada y evitada. 
 

 Para la instalación y funcionamiento de Refugios Temporales “RT”, se deberá considerar 

lo siguiente: 
 

 Selección adecuada del inmueble. 

 Disposición y organización interna. 

 Programas de empleo temporal durante la estancia de la población. 

 Servicios sanitarios de preferencia separados para mujeres y hombres. 

 Prevenir la violencia y discriminación. 

 Las normas culturales de género inequitativas en las comunidades pueden inhibir la 

movilidad, el acceso a la información y la ayuda para las mujeres, y propiciar un 

control masculino sobre los recursos para la recuperación de un desastre, por ello: 
 

 La información sobre la ayuda que se reciba, debe darse donde estén las mujeres, 

dentro o fuera del inmueble. 

 Las mujeres tienen responsabilidades en el cuidado de: Infantes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y personas enfermas; que pueden limitar su 

movilidad y acceso a la información sobre evacuación y obtención de ayuda o auxilio. 

 En los RT, mujeres y hombres son susceptibles a adquirir enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Las adolescentes son más propensas a tener embarazos no deseados, por lo que es 

imprescindible la orientación sobre salud reproductiva y sexualidad responsable. 

 Las jóvenes pueden ser forzadas a tener relaciones sexuales o uniones no deseadas 

y/o contraer matrimonios prematuros. 

 Prever provisiones para la protección sexual y la planificación familiar e incluir el 

reparto en condiciones de dignidad y respeto de anticonceptivos y medicamentos 

contra enfermedades sexuales, toallas sanitarias y ropa interior, etc., así como la 

privacidad y la seguridad suficiente para utilizarlos correctamente y sin riesgos. 

 En los RT se debe asegurar el bienestar, la privacidad y la seguridad de las mujeres y 

niñas para ello se les debe proporcionar por separado: servicios sanitarios (WC) y 

regaderas (con vigilancia las 24 horas). 

 En la toma de decisiones y la organización debe incluirse en todo momento a las 

mujeres, su participación en el funcionamiento de los mismos es fundamental; de ser 

posible, debe ser remunerada su labor en la cocina, en la guardería, en la atención de 

las personas enfermas y adultas/os mayores, en la limpieza y en la educación, 

además de capacitarlas para otras tareas no tradicionales. 

 La participación de las mujeres no implica de ningún modo que se les dé una 

sobrecarga de tareas y responsabilidades, y que los hombres no participen ni se 

involucren en tareas no tradicionales a su género, puesto que se deben organizar 

tareas equitativas. 
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 Es preferible que quienes se encarguen de la distribución de las despensas y apoyos 

para la población sean mujeres; ello evitará la extorsión y la explotación sexual hacia 

ellas. 

 Es mejor que sean las mujeres quienes reciban los apoyos, pues ellas se encargan de 

distribuirlos mejor entre su familia. 

 Los desastres provocan desempleo e incrementan la migración masculina, la 

fragmentación y la separación de unidades familiares (abandono de esposas e hijos). 

 

 Consideraciones Básicas de Género para Refugios Temporales “RT”: 

 

 Óptimas condiciones de iluminación. 

 Contar con recursos que permitan realizar adecuaciones necesarias para casos de 

personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. 

 Garantizar el acceso a toallas sanitarias y pañales. 

 Acceso seguro a baños y duchas (estar separados, contar con puertas que puedan 

cerrarse, en caso de ser necesario deberán asignarse horarios para el uso). 

 Identificar fácilmente aquellas personas que se encuentran sin familiares. 

 Designar áreas específicas para mujeres que acuden al RT sin familia. 

 Garantizar que las mujeres participen en eventos en los que se transmita 

información por parte de los administradores del RT. 

 Contar con mecanismos para la recepción de quejas. 

 Contar con vinculación directa con direcciones municipales encargadas de brindar 

atención a mujeres en caso de violencia (Institutos Municipales de las Mujeres). 

 Contar con medidas de seguridad en caso de presentarse situaciones de violencia 

sexual, secuestros y trata de personas. 

 Incluir a mujeres y hombres por igual, en las actividades que se realizan. 

 Atención psicológica a la población damnificada es un derecho fundamental que debe 

ser tomado en cuenta para una rehabilitación pronta y duradera, por ello se 

proporcionara: 

 

 Asistencia psicológica, priorizando a la niñez y personas que les sea difícil asimilar 

estar fuera de su vivienda o por la ocurrencia de la Contingencia. 

 Atención médica priorizando a damnificadas/os, a trabajadoras/es técnicas/os y 

operativas/os. 

 Seguimiento a la atención de la población una vez retornada a sus hogares. 

 Los hombres y mujeres que a causa de la contingencia no tengan un sustento 

laboral o se sienten debilitados en sus derechos por encima de los de su pareja, 

se debe atender esta situación con empleos temporales, para que no dejen de 

cumplir sus obligaciones de manutención a sus dependientes. 

 Familias que tienen como único sustento los ingresos de una mujer (madres 

solteras, viudas, jefas de familia) sin empleo y sin apoyos, son más vulnerables a 

la pobreza y a la mala salud, por lo que se debe canalizar el apoyo hacia ellas y 

atenderlas. 

 La exposición repetida a desastres lleva a la población de bajos recursos y sin 

apoyos a una espiral de pobreza crónica y generacional 

 

 Registro de daños y planeación de acciones de rehabilitación, en las tareas vinculadas 

con desastres nada es neutro o universal en cuanto al género, por lo que la igualdad de 

género no debe ser opcional, debe ser un imperativo para dirigir la asistencia y planear 

una recuperación completa y equitativa por hombres y mujeres. Para ello se deberá: 
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 Consultar a las mujeres e incluirlas en: La toma de decisiones; en las evaluaciones 

de las comunidades; en los proyectos de recuperación; en el diseño y la operación de 

los RT; en el diseño urbano de la reconstrucción y en la rehabilitación de viviendas. 

 Restauración de servicios de salud, de educación, culturales durante los desastres, 

los servicios de cuidado a la salud reproductiva de las mujeres se pierden o reducen, 

lo que vulnera más a mujeres embarazadas y lactantes, así como a sus hijas/os 

recién nacidas/os, por ello debe darse prioridad a su atención dirigida. 

 Incluir a las mujeres en el diseño urbano y arquitectónico durante la construcción y 

reconstrucción de las viviendas, para que los prototipos se ajusten a sus necesidades 

reales y a las de su familia. 

 Fortalecer no sólo la participación de hombres, sino la incorporación de las mujeres a 

los beneficios directos e indirectos de todas las acciones tomadas. 

 Para ello hay que insistir en su representación plena con voz y voto en los grupos de 

la comunidad y en las reuniones; buscar a las mujeres líderes con un conocimiento 

de la comunidad y sus problemas. 

 Contratar a mujeres locales y a sus organizaciones para cargos de evaluaciones y 

otros trabajos de responsabilidad, para que contribuyan en beneficio de su 

comunidad. 

 En la integración de las mujeres, debe haber un cambio en las relaciones de poder 

para no sobrecargar a quienes ya tienen un trabajo pesado e incrementarles sus 

responsabilidades familiares. 
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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/ 

 


