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Introducción 

 

La temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo 

de México, inicia el 1° de junio y concluye el 30 de noviembre de cada año. Sin embargo, 

algunos ciclones tropicales que se desarrollan en el Océano Pacífico oriental pueden afectar 

la parte centro y sur de la Entidad Veracruzana. En este océano la época de ciclones 

comienza a partir del 15 de mayo y concluye también el 30 de noviembre. 

 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Perturbadores para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, son 183 días durante los cuales la población veracruzana 

está expuesta al impacto de: 

 

 Ondas tropicales.  Tormentas tropicales 

 Depresiones tropicales.  Huracanes de gran intensidad 

 

Que efectos provocan: 

 

 Vientos fuertes.  Lluvias intensas  Tormentas eléctricas. 

 

Entre otros efectos naturales, potencialmente “adversos” como: 

 

 Mareas de tormenta.  Inundaciones pluviales.  Deslizamientos de laderas. 

 Inundaciones fluviales.  Inundaciones lacustres.  Entre otros. 

 

Un factor adicional que incremento las lluvias en el estado, se presenta cuando un fenómeno 

tropical converge o interacciona con otros fenómenos como un frente frío, que es un 

fenómeno de origen extratropical lo que llego a provocar grandes inundaciones como las 

ocurridas en el año de 1999, cuando interaccionó el frente frio número 5 con la depresión 

tropical número 11. 

 

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, con motivo de 

la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, emite a la Población para que lleve a cabo 

como parte de su corresponsabilidad de autoprotegerse, las siguientes: 

 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para la 

“emporada de Lluvias y Ciclones Tropicales” 

 

 

  Identifica Riesgos y Recursos: 

 

 Potenciales peligros: 

 

 Ríos y arroyos de respuesta rápida (de avenida súbita) 

 Zonas de inundación y de deslaves. 

 Árboles con ramas de gran tamaño y poca resistencia a lluvias intensas o ciclones. 

 Cableado de la red pública de electricidad, a menos de 1.50 m de marquesinas, 

azoteas o elementos de la vivienda. 

 Infórmate en Protección Civil de tu municipio sobre los peligros y amenazas en la 

zona. 
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 Recursos disponibles: 
 

 Rutas de Evacuación. 

 Puntos de Reunión externos. 

 Refugios Temporales. 

 Recursos humanos y materiales ubicados en la periferia: 
 

 Hospitales. 

 Cruz Roja. 

 Bomberos. 

 Grupos de Apoyo. 

 Entre otros… 
 

  Sé Prevenido(a): 

 

  En tu vivienda: 
 

 Limpia y corrobora el  buen estado de: 
 

 Azoteas y cobertizos. 

 Desagües. 

 Canales. 

 Alcantarillas. 
 

 Fija y asegura todo lo que el viento pueda desprender: 
 

 Láminas de techumbres. 

 Tapas de tinacos. 

 Antenas de radiocomunicación y TV. 

 Domos de iluminación o ventilación. 

 Puertas y ventanas. 

 Tanques de gas. 

 Entre otros…. 
 

 Protege: 
 

 Tus mascotas y animales de corral (dispón un lugar seguro para ellos). 

 Herramientas de trabajo  
 

  Fuera de tu vivienda: 
 

Organízate con tus vecinos y vecinas para que conformen Brigadas Comunitarias 

para realizar trabajos de: 
 

 Eliminación de Criaderos (evita la propagación de vectores). 

 Limpieza de aceras, calles, tragatormentas, rejillas y alcantarillas. 

 Poda de árboles y retiro de aquellos en riesgo de caer, o muertos. 

 Eviten conectar bajantes de agua de lluvia al drenaje sanitario de los 

inmuebles, afecta el funcionamiento de los sistemas de drenaje. 

 Gestionen el mantenimiento periódico de la infraestructura eléctrica y Soliciten 

a las autoridades la ejecución de obras con fines preventivos, muros de 

contención o mantenimiento preventivo de infraestructura pública, etc. 

 Siembren cortinas de árboles u otras plantas resistentes a los vientos y que 

eviten deslizamientos de tierra por saturación de humedad. 
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  Acciónate en la Prevención: 

 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil, considerando a niños, niñas y 

personas con discapacidad, tomando en cuenta los peligros y amenazas 

identificados, incluye los de la esta temporada. 

 Llévalo a la práctica, una vez ya organizado de como responderás ante alguna 

contingencia. 

 Realiza ejercicios y simulacros. 

 

  Prepárate para la Emergencia: 

 

 En caso de repliegue dentro de tu casa, asegúrate de: 

 

 Reservar suficiente: 

 

 Agua potable. 

 Ropa para caso necesario. 

 Alimentos no perecederos: enlatados (incluye abre latas), empacados al 

alto vacío, etc. 

 Velas o lámparas de mano, y combustibles (Gas LP). 

 

  Previo y Durante la Emergencia: 

 

 Mantén la calma, activa tu Plan Familiar de Protección Civil: 

 

 Protege ventanales con madera o malla-sombra resistente. 

 Coloca cinta adhesiva (X) sobre cristales de ventanas (por adentro). 
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 De ser necesario suspende los servicios básicos de tu hogar (energía eléctrica 

Gas o agua). 

 Infórmate de las condiciones meteorológicas prevalecientes. 

 Está atento a las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. 

 Llena el tanque de combustible de tu vehículo. 

 Ten a la mano tu Mochila de Vida, en caso de que tengan que salir de la 

vivienda. 

 

 En caso de Evacuar tu vivienda: 

 

 Toma tu Mochila de Vida (ver infografía pág. Siguiente) con lo necesario de 

acuerdo a las características especiales de tu familia considerando a personas 

con discapacidad y diríjanse al refugio temporal más cercano. 

 

Se recomienda llevar en la memoria USB o en la Mochila de Vida (en bolsa de 

plástico), estos documentos importantes y de valor: 

 

 Actas (nacimiento, matrimonio), etc. 

 Credencial de elector 

 Escrituras 

 CUPR 

 Pasaportes 

 Dinero que consideres necesario. 

 Entre otros……. 
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 Elabora una identificación con información de las y los integrantes de tu familia 

(gafete): 

 

 Nombre completo. 

 Fotografía. 

 Señas Particulares. 

 Tipo de sangre. 

 Edad. 

 Alergias o restricciones médicas. 

 Números telefónicos. 
 

 Enseña a tu familia a cerrar los suministros de energía eléctrica, gas y agua. 
 

  Actúa Positivamente en la Emergencia: 
 

 Informarte sobre la situación prevaleciente (trayectoria del meteoro, instrucciones 

de autoridades). 

 Usa el teléfono sólo en caso muy necesario (emergencia urgencia médica, 

interrupción de servicios vitales). 

 Si es conveniente y permaneces en  casa o en un refugio temporal: 
 

 ¡No salgas, mantente alejado de puertas y ventanas! 

 Colabora en las actividades del refugio temporal. 
 

 Si no has tomado la opción de evacuar y la autoridad indica que es necesario: 
 

 ¡Hazlo en forma ordenada!, hay tiempo suficiente. 

 Lleva contigo la Mochila de Vida. 

 NO OLVIDES MANTENER SIEMPRE BRAZOS Y MANOS LIBRES! 

 Si te percatas de que el viento se calma en forma repentina, ¡no salgas! puede 

estar pasando el ojo del ciclón o huracán¡ 

 

  Recupérate: 

 

 Sigue las instrucciones de Protección Civil 

 Si permaneciste en tu casa: 

 

 Repara los daños menores. 

 Organízate, colabora y ayuda a tus vecinas y vecinos en las actividades de 

restablecimiento y recuperación. 

 

 Si evacuaste tu casa solicita a las autoridades de Protección Civil: 

 

 Una evaluación de daños, ellas o ellos te indicarán si es seguro retornar. 

 

 No ingieras agua no potable y/o evita comer alimentos de dudosa procedencia y 

preparación o que hayan estado en contacto con agua contaminada. 

 Mantente alejado de las áreas afectadas. 

 Recuerda  ¡MANOS Y BRAZOS SIEMPRE LIBRES!

 

  Participa en las Actividades de Reconstrucción:  

 

 Organízate con las vecinas y vecinos para que soliciten ante las autoridades 

competentes: 
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 Acciones de reordenamiento territorial 

 Ejecución de obras de mitigación viables 

 Entre otros. 

 

  Evalúen el Plan Familiar: 

 

 Analiza, con tu familia como: 

 

 Fue su actuar previo y durante la emergencia. 

 Que faltó incluir en la planeación. 

 De que se percataron en la práctica. 

 

Esto te llevará a adecuar tu Plan Familiar, con las necesidades particulares de las y 

los integrantes de tu familia, considerando a las personas con discapacidad, con el 

objetivo de que sea funcional en posteriores eventos, y así sucesivamente ir 

alcanzando la resiliencia1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la 

normalidad. 
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Infografía del CENAPRED 
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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/ 

 


