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“Tormentas Eléctricas” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 

Dirigidas a la Población Veracruzana 

Introducción 
 

Este documento tiene como objetivo propiciar en la población veracruzana, una conciencia 

de autoprotección, a través del conocimiento sobre qué hacer y cómo actuar ante una 

situación de emergencia generada por las tormentas eléctricas y por los fenómenos qué 

suelen acompañarlas (caída de rayos, lluvias y vientos fuertes). Y con ello, disminuir en la 

medida de lo posible las afectaciones y daños y evitar pérdida de vidas humanas 

  

Las Tormentas Eléctricas, se caracterizan por la presencia de rayos, y sus efectos sonoros 

en la atmósfera terrestre denominados truenos; la chispa eléctrica que llega a tierra recibe 

el nombre de rayo, mientras que, la luz que despide se denomina relámpago, aunque es 

común que los dos se usen para referirse al mismo fenómeno. La aparición del rayo es sólo 

momentánea, seguida a los pocos momentos por un trueno. El rayo es uno de los 

fenómenos más peligrosos de la atmósfera y dura unos pocos segundos, es siempre 

brillante y casi nunca sigue una línea recta para llegar al suelo o quedarse suspendido en el 

aire, adoptando formas parecidas a las raíces de un árbol. Tiende a dirigirse sobre cualquier 

objeto elevado, ya sea un edificio o un árbol, debido a que las cargas eléctricas se acumulan 

en los puntos más altos1. 
 

Sus efectos van desde herir o causar el deceso de una persona de forma directa o indirecta; 

Dañar la infraestructura de la población, que provocaría la suspensión de la energía 

eléctrica, afectando algunos aparatos que funcionan a base de electricidad como: radios, 

televisores, computadoras o refrigeradores; En ocasiones, las descargas eléctricas pueden 

provocar la muerte del ganado y mascotas.  Los riesgos a la salud asociados a los rayos 

pueden ser: parálisis, quemaduras, intensos dolores de cabeza, pérdida de audición, pérdida 

de la memoria y muerte.2 
 

Es por esto que, 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 de Protección Civil – 

Dirección General de Prevención de Riesgos, invita a la Población Veracruzana a tomar en 

cuenta las siguientes: 

 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil, por 

“Tormentas Eléctricas” 
 
 

Previo a una Tormenta Eléctrica 

 

 Considera este fenómeno meteorológico en tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye 

las acciones de protección que te sugerimos y otras qué tú consideres útiles; llévalas a 

la práctica con familiares y con vecinas y vecinos (este documento lo puedes consultar 

en el página de la Secretaría de Protección Civil en la dirección electrónica: 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-

FAMILIAR.pdf 

 Infórmate de las condiciones meteorológicas prevalecientes, lo puedes consultar en los 

sitios de la Comisión Nacional del Agua: https://smn.conagua.gob.mx/es/ y en de la 

Secretaría de Protección Civil a través de su Centro de Estudios y Pronósticos 

Meteorológicos en: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/spcmeteorologia/ 

 En tu vivienda: 

                                                           
1 Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Fascículo Tormentas Severas. 
2 Mill, et al, 2008, Shearman y Ojala, 1999. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-FAMILIAR.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-FAMILIAR.pdf
https://smn.conagua.gob.mx/es/
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/spcmeteorologia/
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 Asegura objetos que puedan desprenderse y causar daños debido a los fuertes 

vientos que pueden acompañar a una tormenta eléctrica. 

 Refuerza las puertas exteriores. 

 Quita ramas o árboles muertos que puedan caer y causar daño. 

 Instala sistemas para rayos en torres y antenas (son una medida de protección  para 

evitar daños, principalmente a los aparatos electrónicos).  

 Polariza los tomacorrientes incluyendo una tierra física en todo el sistema eléctrico. 

 Protege a tus animales domésticos, bajo un lugar cubierto. 
 

 

Durante una Tormenta Eléctrica 
 

En el exterior: 
 

 Aléjate de los lugares altos (cumbres, cimas, lomas) y no busques refugio en zonas 

bajas, ya que son propensas a inundarse o a recibir avenidas súbitas. 

 Apartarte de terrenos  abiertos como: praderas, cultivos, campos de golf, terrazas, 

azoteas y estacionamientos abiertos, ya que las personas pueden sobresalir por su 

tamaño y convertirse en pararrayos. 

 Deshazte de todo material metálico (bastones, mochilas con armazón, botas con 

casquillos, paraguas, herramientas, utensilios agrícolas, etc.), ya que los metales 

resultan buenos conductores eléctricos. 

 Nunca busques refugio bajo de árboles aislados, ya que la humedad y la altura del 

mismo aumentan la intensidad del campo eléctrico y atraen la carga del rayo. 

 En campo abierto, no corras para escapar de la tormenta, es muy peligroso, ni te 

acuestes en el piso. 

 Evita realizar actividades al aire libre, permanecer en lo alto de las colinas, en barrancas 

o ríos, tener contacto con el agua (en la playa, cerca de un río o un lago). 

 Aléjate de estructuras u objetos metálicos como: cercas, vallas, rejas, herramienta u 

otro objeto metálico. 

 En lugares abiertos no uses paraguas con punta metálica. 

 Los edificios grandes como escuelas y otros similares ofrecen mayor seguridad.  
 Si estás con un grupo de personas y ocurre una tormenta, lo aconsejable es separase 

unos metros y adoptar las posiciones y acciones recomendadas que a continuación se 

describen: 
 

 En caso de estar con niñas o niños, y para evitar el pánico y/o posible extravío, es 

conveniente que mantengas el contacto visual y verbal con ellos, no obstante cada 

uno deberá estar separado de los demás. 

 Si hay una sensación de cosquilleo en el cuerpo, se eriza el cabello y se observan 

chispas en un objeto de metal, colócate en cuclillas apoyándote sobre la parte 

anterior de la planta de los pies, lleva las manos sobre las orejas y coloca la cabeza 

entre las rodillas. Reduce al mínimo contacto con el suelo. NO tenderse en el suelo. 
 

 

Dentro de casa: 

 

 El sitio de mayor seguridad se encuentra sobre la cama, principalmente si está elaborada 

de madera. 

 ¡No te expongas! No salgas a la puerta ni te acerques a ventanas, en especial si están 

abiertas. 

 Durante la tormenta, no uses aparatos eléctricos, ¡desconéctalos! para evitar sean 

dañados por una descarga. 

 No uses herramientas ni objetos metálicos. 
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 Evita usar aparatos, accesorios o equipos que funcionen con agua (lavadoras, regaderas 

eléctricas, lavavajillas. etc.). 

 ¡Usa el teléfono sólo en casos de emergencia!, recuerda que la descarga de un rayo se 

puede conducir a través del cableado telefónico, celulares o radio portátil, causándote 

lesiones graves. 

 En casa habitación ubicada fuera de la ciudad: Cierra puertas y ventanas. 

 No camines sobre suelos húmedos o con calzado con suela no aislante y mojada. 

 Si alguna persona es alcanzada por un rayo puedes3: 

 Pedir ayuda de manera urgente y asistencia médica. 

 Si no respira o el corazón ha dejado de latir, y sí sabes el procedimiento de 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP), intenta reanimarla. 
 

 Si viajas en vehículo, el mejor sitio para protegerse es adentro; apaga el motor, quita la 

antena de radio y mantén cerradas las ventanas. De este modo, si cae un rayo en el 

auto, la energía fluirá sólo por el exterior, mientras que el interior quedará exento, 

siempre y cuando no esté en contacto con algún objeto de metal; este procedimiento se 

llama Jaula de Faraday. 

 

Recuerda que: 
(De acuerdo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, 2008) 

 

 Las tormentas eléctricas pueden generar efectos adversos en las personas, 

principalmente dentro de un radio de impacto de 120 m. 

 Los principales problemas a la salud relacionados con las tormentas eléctricas son: 

quemaduras en la piel, ruptura de tímpano, lesiones en la retina, caída al suelo por onda 

expansiva, lesiones pulmonares y lesiones óseas, caída al suelo por agarrotamiento 

muscular debido a una tensión de paso ligera, estrés-pos-traumático, muerte por paro 

cardíaco, paro respiratorio y lesiones cerebrales, entre otras. 

 

Y no olvides, que la mejor protección contra las 

tormentas eléctricas la constituyen los 

"Sistemas Pararrayos" 

 

Exige en todo momento el respeto a tus Derechos Humanos, el reconocimiento de 

tus necesidades y si recibes algún trato discriminatorio por parte de las 

autoridades denúncialo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 CENAPRED. Fascículo Tormentas Severas. 
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App Móvil de Protección Civil 

 

En nuestra aplicación podrás encontrar información referente a la Secretaría de Protección 

Civil de Veracruz y sus diferentes actividades como estado del tiempo, comunicados, 

cápsulas de capacitación, información de prevención y planeación. 

 
Descárgala gratis! 
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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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