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Introducción 

 

 

El descuido en las actividades rutinarias del ser humano, la incorrecta colocación, falta de 

mantenimiento a instalaciones en general como las eléctricas y de Gas L.P., principalmente, 

el inadecuado manejo de sustancias peligrosas, entre otros factores, son detonantes de 

accidentes que derivan en incendios urbanos y suburbanos. 

 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del ramo, sugiere tomar 

en cuenta las siguientes: 
 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES POR 

INCENDIOS URBANOS Y SUBURBANOS 

 
 

  En casa: 

 

  Identifica los riesgos: 

 

 Revisa o solicita a un especialista o a una especialista que revise las instalaciones: 
 

 Eléctricas y las de  Gas L.P. 
 

Y que realice las reparaciones o adecuaciones necesarias con el fin de reducir el 

riesgo de un incendio: 
 

  Se prevenido o prevenida:                                                                                                                                                                                                               

 

 Elabora o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil y llévalo a la práctica con 

los miembros de tu familia y vecinos. 

 Hazte de un extintor e instrúyete en su manejo. 

 En el uso de las instalaciones eléctricas: 

 Coloca dispositivos o accesorios que protejan tus instalaciones o aparatos 

eléctricos por descargas o cortos circuitos. 
 

 Cajas de fusibles.  Break.  Reguladores de voltaje (No Break, UPS). 
 

  Evita: 

 

 El uso de diablitos (puentes). 

 Sobrecargar los contactos eléctricos. 

 Hacer o improvisar cualquier tipo de instalación eléctrica y conectarla a la 

existente. 
 

  Al salir de casa: 

 

 Deja conectados solo aquellos aparatos eléctricos de uso imprescindible: 
 

 Modem (Internet).  Refrigeradores.  Entre otros. 
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 Desconecta aquellos aparatos eléctricos que no se usen y que representen un riesgo 

potencial: 

 

 Aires acondicionados.  Licuadoras. 

 Calefactores.  No break. 

 Cargadores (de todos los tipos y usos).  Parrillas eléctricas. 

 Computadoras.  Secadoras (ropa, cabello). 

 Horno de microondas.  Televisores o pantallas. 

 Lámparas.  Ventiladores. 

 Lavadoras o centros de lavado.  

 

 Apaga los equipos y accesorios que no necesiten estar encendidos: 

 

 Calentadores (Boiler).  Quemadores. 

 Estufas.  Secadoras (ropa). 

 Lavadoras o centros de lavado.  Otros. 

 

 Cierra todas las válvulas de paso (llaves) de todos los accesorios que no se usen.  

 

Se describen diferentes situaciones de riesgo en las que te puedes encontrar, 

observa y aplica las acciones preventivas:  

 

  En el área de cocina: 

 

 Retira periódicamente el exceso de grasa (cochambre) de la campana extractora de 

humo con el fin de evitar un conato de incendio por las altas temperaturas y el 

combustible acumulado en ese lugar. 
 

  En el uso de las instalaciones eléctricas: 

 

 Coloca dispositivos o accesorios que protejan tus instalaciones o aparatos eléctricos 

por descargas o cortos circuitos. 

 Cajas de fusibles. 

 Break. 

 Reguladores de voltaje (No Break, UPS). 

 Evita: 
 

 Usar diablitos (puentes). 

 Sobrecargar los contactos eléctricos. 

 Hacer o improvisar cualquier tipo de instalación eléctrica y conectarla a la 

existente. 
 

  En el uso de las instalaciones de Gas L.P.: 

 

 Usa tubería de cobre “rígida o flexible” con uniones soldadas o roscadas (cinta 

teflón). 

 Usa manguera tipo coflex (para gas L.P.) para conectar los accesorios y no le quites 

la etiqueta que indica su fecha de caducidad (vida útil). 

 Como medida de seguridad, coloca válvulas de paso (llaves) “globo (360º) o de 

cierre rápido (90º)” en las terminales para suministrar gas L.P. antes de cada 

accesorios: 
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 Calentadores (Boiler).  Quemadores. 

 Estufas.  Secadoras (ropa). 

 Lavadoras o centros de lavado  Otros. 

 

 No aceptes de la compañía de gas cilindros portátiles en las siguientes condiciones: 
 

 Corroídos (de cuerpo o su 

base). 

 Sin cuello protector. 

 Hechizos o reparados.  Sin maneral (válvula o llave llenado y 

suministro).  Picados. 
 

 Coloca los cilindros portátiles en suelo firme y nivelado (base sólida), a una distancia 

mínima de 3.0 metros de cualquier accesorio (fuente de ignición) y con su respectivo 

regulador de presión. 

 Coloca los tanques estacionarios en lugares abiertos, elevados (azoteas) y fuera del 

alcance de los niños y niñas y animales, alejados de material combustible. 

 Evita, colocar material combustible (bolsas, papeles, telas) encima de los cilindros 

portátiles o de tanques estacionarios. 
 

  Si se presenta un corto circuito en la instalación eléctrica: 
 

 Desconecta en suministro eléctrico desde la caja de fusibles o break. 

 De ser necesario usa el extintor para evitar que haya un conato de incendio. 

 Si el corto circuito provoco un incendio, llama de inmediato a los cuerpos de 

emergencia al teléfono 911. 
 

  Si percibes olor a gas:  

 

 Cierra la válvula de paso para evitar que continúe la fuga del gas. 

 No enciendas o apagues ningún aparato eléctrico, electrónico (celulares), ni 

enciendas ninguna luz (focos, lámparas o linternas), no realices o contestes 

llamadas, o mensajes del celular, ya que pude generar un flamazo e iniciar un conato 

de incendio. 

 Baja el swich de la caja de fusibles o Break ubicado fuera del inmueble. 

 Ventila las áreas o habitaciones abriendo puertas y ventanas. 

 Cerciórate de que ninguna válvula de paso esté abierta, o que se hayan apagado los 

pilotos de la estufa, boiler u otros accesorios. 

 Prepara agua jabonosa y con una esponja identifica la(s) fuga(s). 

 Solicita que reparen la fuga o trata de repararla tú mismo o tú misma (cambia las 

piezas, tuberías, mangueras, coloca cinta teflón). 

 Si el olor a gas es intenso, y consideras que representa un peligro: 
 

 Ubícate en el Punto de Reunión, previamente identificado en tu Plan Familiar de 

Protección Civil. 

 Sal del inmueble y llama a los Servicios de Emergencia al 911 o la Central de 

Fugas de tu ciudad o localidad. 

 No entres hasta que los servicios de emergencia te indiquen que no existe riesgo 

para ingresar a tu casa. 
 

  Sobre el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas: 
 

 Guarda en sus envases originales, las sustancias peligrosas que usas en tu casa: 
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 Ácidos (muriático).  Gasolina.  Sosa caustica. 

 Anticongelante.  Insecticidas.  Thinner. 

 Cloro.  Solventes.  Otros. 

 

De no contar con el recipiente original, etiqueta los envases con el nombre de la 

sustancia que contiene. 

 Colócalos o almacénalos en un lugar que este: 
 

 Fuera del alcance de los niños y las niñas y animales domésticos. 

 Alejado de fuentes de ignición o expuesto a las altas temperaturas. 
 

 Por seguridad, nunca: 
 

 Uses botellas de agua, refrescos, y recipientes vacíos que contenían alimentos. 

 Revuelvas o mezcles sustancias que pueden reaccionar químicamente. 
 

  En comercios, bodegas, almacenes: 

 

 Conformar, instalar o reinstalar la Unidad Interna de Protección Civil del inmueble. 

 Elaborar el Programa Interno de Protección Civil correspondiente. 
 

 Registrar la Unidad Interna y el Programa en la Dirección Municipal o en la 

Secretaría de Protección Civil, según el caso. 

 Ponerlo en práctica con los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil. 
 

 Capacitar y equipar a los integrantes de las brigadas básicas de Protección Civil. 

 Llevar a cabo ejercicios y simulacros periódicamente. 

 Contemplar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones y servicios (eléctricas, gas, agua, sistemas y equipos contraincendios). 

 Observar todas las recomendaciones citadas anteriores pero aplicadas al inmueble en 

estudio. 

 Solicitar el Dictamen de la Unidad de Verificación en la materia de las instalaciones 

eléctricas y de gas. 

 Contratar un seguro contra siniestros y accidentes con cobertura amplia (si manejas 

sustancias peligrosas en grandes cantidades y volúmenes en forma continua y deseas 

proteger tu patrimonio). 

 Elaborar y aplicar el Programa de Prevención de Accidentes “PPA” (de ser el caso). 

 Inscríbete al Programa de Autorregulación de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), de ser el caso. 
 

  Para los vehículos automotores: 

 

Si vas a viajar o es temporada de calor, es necesario que revises lo siguiente sistemas 

de tu vehículo: 
 

 Sistema de Enfriamiento: 

 

 Verifica que el termostato funcione correctamente (medidor de temperatura). 

 Cambia las mangueras agrietadas o expandidas por el calor (deterioradas). 

 Cambia las mangueras cada 100 mil kilómetros para evitar sobrecalentamiento. 

 Cambia el agua del radiador para que se limpien los conductos. 

 Usa líquido anti-refrigerante para el radiador. 
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 Sistema Eléctrico: 
 

 Cambia los cables pelados.  Limpia bornes sulfatados de la batería. 

 Aprieta las conexiones flojas.  Checa la caja de fusibles. 

 

 Si transportas sustancias peligrosas o tu vehículo continuamente, este acumula 

energía estática “genera pequeñas descargas” (toques): 

 

 Colócale una Cinta Estática (para canalizar la energía a tierra que va generando y 

acumulando en vehículo por la energía cinética). 

 Usa calzado aislante y ropa de algodón. 

 Evita en lo posible bajarte a cargar gasolina y nunca con el móvil (celular, radio). 

 

 ¡Adquiere un extintor! de 2 kilogramos de capacidad como mínimo: 

 

 Instrúyete en su manejo. 

 Colócalo dentro del vehículo en un lugar accesible. 

 

 ¡Protege tu patrimonio! asegura tu vehículo contra siniestros y daños materiales con 

amplia cobertura. 
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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/ 
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