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I. Población afrodescendiente 

 

La Secretaría de Protección Civil (SPC) reconoce que las situaciones de invisibilidad y 

exclusión de algunos grupos de personas contribuyen fuertemente a la vulnerabilidad 

ante las amenazas y reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz con 

la protección de los derechos humanos. Por ello plantea la importancia de atender las 

necesidades de las personas afrodescendientes o afromexicanas. 

 

Este documento tiene como objetivo primordial, orientar a las autoridades municipales, 

para que en el ámbito de su competencia y tomando las experiencias aplicadas a nivel 

internacional, lleven a cabo acciones para el tratamiento y asistencia a las personas 

afrodescendientes, las cuales deben ser consideradas para su atención eficaz y 

eficiente en situaciones de emergencia o desastre. 

 

La conferencia de las Partes de las Naciones Unidas reconoce que los pueblos indígenas 

y afrodescendientes son parte fundamental para abordar el tema de la gestión integral 

del riesgo de desastres. De igual manera la ONU en la Declaración y Programa de 

Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), estableció el Decenio 

Internacional de las y los Afrodescendientes para el periodo del 2015-2024 en donde 

se incentiva a los diferentes países participantes a desarrollar programas para 

erradicar la exclusión social, pobreza, incentivar el acceso a servicios básicos de 

infraestructura, educación y salud de calidad y accesible a estos grupos poblacionales, 

así como otros derechos políticos, sociales y culturales. Complementando estas 

acciones, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (ICERD) establece garantías de protección para este grupo 

poblacional, que en el Estado Mexicano su presencia es numéricamente pequeña y 

vulnerable. 

 

A lo largo de todo el territorio mexicano viven una gran diversidad de pueblos 

indígenas que en conjunto con la población afromexicana o afrodescendiente, 

conforman la riqueza pluricultural y multiétnica de México. En la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en su art. 2 se apartado 

“C” reconoce a los pueblos y comunidades Afromexicanas “… como parte de la 

composición pluricultural de la Nación y que tendrán en lo conducente los derechos 

señalados en este articulo en los términos que establezcan las leyes, con el fin de 

garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”1. 

 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es el encargado de la población 

afrodescendiente al igual que la población indígena y tiene como objetivos: diseñar, 

ejecutar y evaluar políticas públicas para estos pueblos siguiendo el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND 2019-2024) y el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (2018-

2024). Estableciendo la necesidad de impulsar su representación y participación en la 

adopción de políticas públicas, especialmente en las específicas para impulsar el 

desarrollo de las comunidades afromexicanas.2 

 

Históricamente las personas afrodescendientes han sido victimas de discriminación y 

racismo, además de afrontar condiciones de alta marginación social y económica, lo 

                                                           
1
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, apartado C (Última reforma publicada DOF 

28-05-2021) 
2
 Dsiponible en: https://www.cndh.org.mx/programa/34/pueblos-y-comunidades-indigenas 
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que ha debilitado su capacidad para hacer frente a los desastres provocados por 

fenómenos naturales o antropogénicos.3 Lamentablemente este grupo de la población 

continúa siendo sistemáticamente discriminado y excluido del poder económico y 

político y sigue siendo predominante en el segmento más pobre y vulnerable de la 

sociedad; además de que se sigue reproduciendo la idea equivocada de que todas las 

personas afrodescendientes son extranjeras. 

 

Estas poblaciones se establecieron en el territorio mexicano por una migración forzada 

por países europeos de miles de personas procedentes de África (personas esclavas) 

en la época colonial (S. XVI-XVIII) antes de que México se constituyera como una 

nación independiente. Estas personas fueron extraídas de territorios África Central y 

Occidental, con la finalidad de trabajar en haciendas, ingenios, minas, manufacturas, 

talleres o en labores domésticas4. 

 

También, se incluyen como personas Afromexicanas aquellas personas provenientes 

del continente africano que llegaron en épocas posteriores a la colonia. 

Lamentablemente hasta hace poco en México las poblaciones de origen africano no 

eran reconocidas como pueblo, aún contando con evidencia histórica y presencia actual 

de comunidades que se reconocen como tal. 

 

Reconocer los derechos y necesidades de las personas afrodescendientes, implica 

entender que su contribución en las estructuras sociales y económicas es de gran 

importancia tanto en lo cotidiano como en situaciones de emergencia. Reducir la 

vulnerabilidad de las personas afromexicanas no significa por principio crear servicios 

especiales para ellas, sino de asegurar que tengan igual acceso a los servicios que ya 

existen. 

 

En emergencias, las mujeres y los hombres enfrentan diferentes tipos de experiencias. 

Debido a la pobreza, la falta de posesiones, documentos, y el acceso inadecuado a los 

servicios sociales, a menudo empeorados por el desplazamiento geográfico o por la 

falta de estructuras sociales tradicionales, las personas afrodescendientes son 

sistemáticamente confrontadas y se les deja sin poder alguno. Como estos, otros 

motivos invitan a que las Autoridades Municipales tomen en cuenta las 

recomendaciones que se presentan al respecto y en el apartado correspondiente. 

 

Dirigirse a estas poblaciones vulnerables es fundamental para alcanzar la Gestión 

Integral del Riesgo (GIR). La SPC seguirá trabajando para aumentar el conocimiento y 

comprensión del riesgo de desastres al que se enfrentan las poblaciones 

afrodescendientes y sus necesidades, para crear herramientas culturalmente sensibles 

que ayuden a proteger su salud y bienes, durante y después de estos eventos. 

Además, las consecuencias de los desastres pueden volverse más graves si las 

necesidades y el carácter distintivo de estas poblaciones, no se aborda 

apropiadamente en la prevención, planificación y respuesta. 

 

Para asegurar el respeto de los derechos humanos es fundamental que se considere a 

las personas afrodescendientes como sujetos de atención prioritaria, tanto en aspectos 

de fomento a su reconocimiento y participación, como en las formas de suministro y 

prestación de servicios. Es por esto por lo que, en la elaboración de programas, planes, 

procedimientos, recomendaciones y acciones de protección civil, las autoridades 

                                                           
3
 Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, Informa de la reunión del Grupo de 

Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones indígenas. 
4
 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/06-Afrodescendientes-Mexico.pdf 
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municipales deberán considerar en todo momento la igualdad de género y los derechos 

humanos de esta población. 

II. Estadística y espacialidad 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México la población que se 

considera afromexicana/o o afrodescendientes asciende a 2,576,213 personas lo que 

representa el 2% de la población del país, de este grupo poblacional 50.4 % son 

mujeres y 49.6 % son hombres. El 7.1 % de esta población habla una lengua indígena, 

lo que equivalen a 183,671. 

 

Los grupos de población afrodescendiente están establecidos principalmente en 

Guerrero, México, Veracruz de Ignacio de la Llave, Oaxaca y la Ciudad de México, 

estos 5 estados concentran el 46.5 % de la población total que se considera 

afromexicana/o. Específicamente en el estado de Veracruz la población afromexicana 

representa el 8.4 % de la nacional, lo que lo coloca como el tercer estado con mayor 

número de personas afrodescendientes con 215,435 personas, de las cuales 110,678 

(51.4 %) son mujeres y 104,757 hombres (48.6 %). De este grupo poblacional del 

Estado, el 8.9 % hablan una lengua indígena, 51.4 % mujeres y 48.6 % hombres. 

 

Las personas afrodescendientes del estado de Veracruz, además de lo antes expuesto, 

se deben enfrentar a situaciones dificiles, que dependiendo de las características y 

condiciones naturales de sus asentamientos, pueden ser vulnerables a fenómenos 

naturales como inundaciones recurrentes en zonas bajas y deslizamientos en las zonas 

serranas y de montaña. Específicamente para el estado de Veracruz y considerando los 

resultados del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2020) este grupo poblacional 

representa el 2.7% de la población total, dentro del ambito municipal sus porcentajes 

van del 0.1 % al 34.1 %, teniendo presencia en todos los municipios.  

 

Entre los municipios que albergan el mayor número de personas afrodescendientes, 

Veracruz encabeza la lista con 26,373 personas equivalente a aproximandamente 4 

personas afrodescendientes por cada 100 habitantes; Xalapa con 16,457 representa el 

3.4 % de su población y Tamiahua en tercer lugar cuenta con 7,462 representando el 

34.1 % de la población total municipal. Los 20 municipios con mayor cantidad de 

personas afrodescendientes son los siguientes: 

 

Municipio AFRO 
Població
n Total 

% de 
AFRO 

Municipio AFRO 
Població
n Total 

% de 
AFRO 

Veracruz 26,373 607,209 4.3 Chinameca 3,648 22,638 16.1 

Xalapa 16,457 488,531 3.4 
Ixhuatlán de 
Madero 

3,356 50,836 6.6 

Tamiahua 7,462 21,902 34.1 Tuxpan 3,332 154,600 2.2 

Boca del Río 7,457 144,550 5.2 Benito Juárez 3,146 16,120 19.5 

Coatzacoalcos 7,433 310,698 2.4 Papantla 2,906 159,910 1.8 

Yanga 5,845 17,902 32.6 Emiliano Zapata 2,892 85,489 3.4 

Córdoba 5,357 204,721 2.6 
Poza Rica de 
Hidalgo 

2,826 189,457 1.5 

Cuitláhuac 4,383 28,075 15.6 Alvarado 2,779 57,035 4.9 

Hueyapan de 
Ocampo 

4,051 41,670 9.7 Sayula de Alemán 2,672 32,400 8.2 
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Playa Vicente 3,989 39,327 10.1 Actopan 2,641 41,742 6.3 

 

De acuerdo a la tabla, de estos 20 municipios el de Tamiahua, Yanga y Benito Juárez 

tienen porcentualmente el mayor número de personas afrodescendientes. De manera 

general se puede observar en el siguiente mapa el rango en el que se encuentra cada 

uno de los 212 municipios del Estado en cuanto a la población afrodescendiente. 

 

Los municipios que tienen la mayor población afromexicana estan asentados en los 

municipios urbanos más grandes del Estado y municipios costeros, sin embargo a lo 

largo de todo el territorio del estado se cuenta con la presencia de poblaciones 

afrodescendientes. 

 
Desde el punto de vista porcentual, los 3 municipios con mayor número de personas 

afrodescendientes con respecto al total municipal son Tamiahua con el 34.1 %, le 

sigue el municipio de Yanga con el 32.6 % y posteriormente Aquila con el 23 %. Más 

detalles de los 20 municipios con mayor población porcentual de personas 

afrodescendientes con respecto al total municipal, se pueden observar en la siguiente 

tabla: 

 
 

Municipio AFRO 
Población 

Total 
% de 
AFRO 

Municipio AFRO 
Población 

Total 
% de 
AFRO 

Tamiahua 7,462 21,902 34.1% 
Hueyapan de 
Ocampo 

4,051 41,670 9.7% 

Yanga 5,845 17,902 32.6% Naranjal 401 4,614 8.7% 

Aquila 455 1,978 23.0% Tomatlán 595 7,197 8.3% 
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Benito Juárez 3,146 16,120 19.5% 
Sayula de 
Alemán 

2,672 32,400 8.2% 

Chinameca 3,648 22,638 16.1% Espinal 2,165 26,830 8.1% 

Oteapan 1,648 10,343 15.9% Ilamatlán 971 13,377 7.3% 

Cuitláhuac 4,383 28,075 15.6% 
Ixhuatlán de 
Madero 

3,356 50,836 6.6% 

Los Reyes 900 6,308 14.3% Actopan 2,641 41,742 6.3% 

Playa Vicente 3,989 39,327 10.1% Mecayapan 1,009 17,134 5.9% 

Coacoatzintla 1,090 11,018 9.9% Texhuacán 324 5,575 5.8% 

 

Como se puede observar en el mapa siguiente, la mayor concentración de personas 

afrodescendientes se encuentra la Sierra Montañosa Central y la Sierra de Otontepec al 

igual que en la Región Olmeca. 

 

 
 

III. Objetivo 
 

Aportar a las Autoridades Municipales del estado de Veracruz, elementos para que en 

el ámbito de su competencia: 

 

Contemplen en sus planes, programas y acciones, una atención eficaz y eficiente a las 

Personas Afrodescendientes en situaciones de emergencia y/o desastre. Prestando 
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atención a sus necesidades particulares y los problemas a los que se enfrentan 

regularmente. 

IV. Elementos a considerar con las personas afrodescendientes en 

situación de emergencia 
 

Por lo general, toda la información que ha sido generada abordando el tema de 

reducción del riesgo de desastres, como son los planes, mapas de vulnerabilidad e 

incluso leyes no han contemplado a las poblaciones afrodescendientes para su 

elaboración. Privándolos de la oportunidad de participar en el diseño, ejecución y 

evaluación de esta información. Aunado a esto las consecuencias de las emergencias o 

desastres se ven potenciadas por la carencia de medios para compartir, las estrategias 

y mejores prácticas para la prevención, atención y recuperación, en formas 

culturalmente apropiadas y que respeten el conocimiento que existe en estas 

comunidades. 

 

Al igual que en los pueblos indígenas, es de gran importancia la terminología, 

espiritualidad y cosmovisión cuando se analiza la reducción del riesgo de desastres con 

las comunidades de poblaciones afrodescendientes, ya que ellas poseen sus propias 

tradiciones transmitidas por sus antepasados provenientes continente africano, que a 

lo largo del tiempo se han ido adaptando a su actual entorno. 

 

Con frecuencia decisiones políticas, económicas y ambientales tomadas por 

comunidades mayoritarias, potencian la ocurrencia de desastres en poblaciones 

minoritarias como son las comunidades afromexicanas, decisiones que los dejan 

vulnerables a sus efectos al ser incapaces en predecir como se verán afectados y 

tomar medidas paliativas. Un ejemplo claro es la deforestación, que contribuye a un 

gran número de desastres secundarios, como el aumento de las inundaciones o 

deslaves. Las malas comunicaciones, la falta de acceso a instituciones 

gubernamentales y financieras y menores oportunidades de empleo son barreras a las 

que deben de hacer frente las poblaciones indígenas de comunidades rurales. 

 

A menudo estas comunidades habitan en tierras expuestas a riesgo como zonas 

costeras bajas y laderas, aunado a esto la extracción de recursos y desarrollo de 

infraestructuras por personas externas a sus comunidades aumentan la exposición a 

los desastres. Actividades como la tala ilegal, la deforestación para ganar tierras para 

la agricultura, la destrucción de los manglares y la minería contribuyen a esta 

situación. 

 

Los conocimientos tradicionales, conllevan una capacidad de percibir y/o concebir la 

relación que existe entre sociedad y su entorno, misma relación que nos permite 

descubrir que puede ser llevada de manera paralela, optima y sontenible, la cual 

permite reducir los desastres o amenazas que se llegaran a presentar. Esta es una 

oportunidad de considerar el conocimento tradicional ya que las comunidades tienen 

un conocimiento adquirido del entorno muy valioso. Además el uso de estas prácticas 

tradicionales pueden promover la participación y el empoderamiento de la comunidad 

para que se tome liderazgo en iniciativas de reducción del riesgo de desastres. 

 

Cada uno de los temas o necesidades abordadas de las personas afrodescendientes 

ante un desastre, considera sus respectivas Recomendaciones y Medidas 

Preventivas de Protección Civil, las cuales se enlistan más adelante y en dicho 
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apartado. 

 

Es por esto por lo 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 las Autoridades 

Municipales a cumplir el objetivo planteado anteriormente y a tomar en cuenta las 

siguientes: 

 

Recomendaciones de Protección Civil 
Para la Atención de Personas Afrodescendientes en 

Emergencia o Desastre 
 

 

Basado en las Recomendaciones para la participación de poblaciones indígenas en la 

reducción del riesgo de desastres Enfoques y estrategias para reducir el riesgo de 

desastres y superar los retos para su aplicación de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS).5 

 

 Fortalecer los mecanismos que coadyuven a acrecentar la resiliencia, ante las 

amenazas que se puedan presentar ante un desastre, considerando la 

diversidad cultural, edad y los grupos vulnerables. 

 

 Promover la participación para el empoderamiento de las comunidades, 

asegurando el acceso a la información, así como los recursos necesarios para 

emprender actividades de reducción de riesgos de desastres. 

 

 Propiciar la participación de las y los lideres o representantes de las 

comunidades de poblaciones afrodescendientes, para comprender y reducir el 

riesgo, con la formulación de estrategias para la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres. 

 

 Integrar los conocimientos tradicionales, los valores y la cultura las 

comunidades afrodescendientes, así como herramientas importantes y un 

conocimiento que debe ser valorado en todo momento para la gestión del 

riesgo. 

 

 Es importante que las personas afrodescendientes cuenten con información 

sobre las prácticas de desarrollo realizadas de su entorno por agentes externos, 

ya que estas actividades desencadenan efectos adversos que propician 

desastres secundarios, lo que, con frecuencia, hace que los conocimientos 

tradicionales de sean irrelevantes. Esta información les ayudará a adaptar sus 

conocimientos tradicionales y patrones de preparativos y respuesta para 

minimizar el riesgo de los desastres de una mejor manera. 

 

                                                           
5
 Disponible en: file:///G:/2.%20Recoms%20Part.%20Pobs%20Ind.%20Red.%20Riesg.%20Desastres%20OPS-

OMS.pdf 
 

file:///G:/2.%20Recoms%20Part.%20Pobs%20Ind.%20Red.%20Riesg.%20Desastres%20OPS-OMS.pdf
file:///G:/2.%20Recoms%20Part.%20Pobs%20Ind.%20Red.%20Riesg.%20Desastres%20OPS-OMS.pdf
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 Promover y fomentar la voz y participación de las personas afrodescendientes 

en temas relativos a la GIR y así desarrollar sus propias estrategias para reducir 

el riesgo y la vulnerabilidad a los desastres. 

 

 Identificar en cada localidad a las personas afrodescendientes e incluirlas, de 

acuerdo con sus condiciones y necesidades en sus planes de emergencia y en 

las acciones a implementar. 

 

 Involucrar a las personas afrodescendientes en el desarrollo e implementación 

de sistemas de alerta temprana, identificando el riesgo o evento y las personas 

vulnerables de sus comunidades. Es importante comunicar la alerta de una 

forma que se pueda comprender e incite a la población a actuar al respecto, 

esto dará como resultado que se lleven a cabo acciones efectivas para disminuir 

el riesgo. 

 

 Incorporar su lenguaje, cultura y tradiciones que poseen las poblaciones de 

personas afrodescendientes pueden ayudar a que estos sistemas sean 

relevantes para ellos. 

 

 Identificar las personas vulnerables como lo son; personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y sus necesidades 

especiales dentro de sus comunidades. 

 

 Elaborar planes de contingencia especiales en situaciones donde se corta los 

accesos o rutas de salida de las comunidades. 

 

 Es importante que aún después de los desastres, se continúe realizando 

reuniones comunitarias para así mantener la solidaridad, de manera que la 

comunidad siga siendo consciente de su vulnerabilidad y este preparada para 

eventos futuros. 

 

 En caso de necesitar Refugios Temporales (RT), una buena estrategia sería 

agrupar a las personas afrodescendientes con personas de su familia y 

comunidad, lo cual compensaría deficiencias del lenguaje si las hubiera y de 

tradiciones. De preferencia, los alimentos que se den en los RT deben de ser 

conocidos y culturalmente aceptables. 

 

 Para evitar los abusos sexuales dentro de los RT, es necesario sensibilizar sobre 

el abuso físico, emocional, material y sexual y proveer protección, 

especialmente cuando se realizan de manera normalizada prácticas violentas y 

abusivas. Tomando en consideración las normas religiosas, sociales y culturales 

prevalecientes en el contexto y métodos del suministro de la asistencia, sin 

detrimento los derechos humanos de todas las personas. 

 

 Una vez pasado la emergencia o desastre y en coordinación con las diferentes 

Direcciones/Comisiones del ayuntamiento; se debe vigilar que los programas de 

“Empleo Temporal”, no excluyan a las personas afrodescendientes y apoyarlas 

en el desarrollo de sus propios proyectos de generación de ingreso como medio 

de sustento para su familia y comunidad en su conjunto. 

 

 

Todas estas recomendaciones deben de centrarse en los puntos fuertes y las posibles 
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contribuciones de las personas indígenas, respetando en todo momento su patrimonio 

cultural, sus conocimientos tradicionales y el manejo de sus tierras y entorno. 

 

Es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la administración pública el fomentar 

la participación ciudadana de personas consideradas vulnerables y tradicionalmente 

invisibilizadas tales como: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad personas de pueblos originarios y 

afrodescendientes, y personas de colectivos LGBTIQ, así como personas que se 

encuentran en tránsito por nuestro estado. La atención a estos grupos de población 

debe tomar en cuenta sus particulares necesidades, asegurando el respeto, la 

protección y el fomento de sus Derechos Humanos. 

Ante el COVID-19 
 

Dada su realidad social y económica, los pueblos indígenas se encuentran en 

condiciones de mayor vulnerabilidad para presentar complicaciones ante el COVID-19. 

Por lo cual es oportuno adoptar medidas que atiendan la epidemia en dichas 

comunidades, mitigando las condiciones de rezago en salud, acceso a la información y 

carencias económicas, respetando en todo momento su identidad cultural. 

 

Si bien se está en proceso de vacunación contra el COVID-19, como autoridad 

municipal es de vital importancia tomar en cuenta las recomendaciones que se emiten 

para cada temporada y fenómeno por esta Secretaría y para el estado de Veracruz. 

Una de las principales para caso de emergencia y en la cual se requiere del uso de 

Refugios Temporales se deben contemplar los elementos que proporciona la “Guía 

General de Operación de los Refugios Temporales del Estado de Veracruz, en Caso de 

Personas Afectadas por Algún Desastre en esta Temporada de Contingencia Sanitaria 

Covid-19” la cual se encuentra en la siguiente dirección de Internet: 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2020/09/Guia-

Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf 

 

De igual manera es importante resaltar las siguientes recomendaciones contempladas 

en la “Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2”: 

 

 Toda información relacionada con la contingencia deberá ser difundida y 

transmitida con pertinencia cultural y lingüística. Autoridades municipales 

competentes deberán traducir, a las lenguas indígenas de sus municipios, las 

partes sustantivas de instrumentos legales y medidas administrativas emitidas. 

 Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia deberán de respetar 

las formas de organización y especificidades culturales de las comunidades 

indígenas. 

 Se deberá establecer una adecuada coordinación entre las autoridades 

municipales, comunitarias y regidurías de salud para llevar a cabo las tareas de 

prevención y atención a la enfermedad COVID-19. Privilegiando siempre el 

diálogo para alcanzar acuerdos y decisiones a implementar en comunidades 

indígenas. 

 Para la atención de casos sospechosos, las autoridades municipales, 

comunitarias y regidurías de salud coadyuvarán con las autoridades sanitarias 

competentes. Cualquier persona contagiada o sospechosa de contagio, tiene 

derecho de contar con un intérprete en su lengua indígena, para entender y 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2020/09/Guia-Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2020/09/Guia-Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf
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hacerse entender durante su atención médica en Hospitales COVID, el cual le 

explicará detalladamente las implicaciones de la enfermedad y las medidas que 

debe de adoptar para evitar su propagación. 

 En atención de personas fallecidas por COVID-19, se deberá de respetar la 

espiritualidad de la cultura de la persona fallecida, armonizada con las medidas 

sanitarias decretadas por las autoridades competentes. 

 Por último, se dará atención preferente a los sectores más vulnerables. 

Impulsando una estrategia de recuperación económica y social, donde se 

priorice el acceso a alimentos y el flujo de comercialización de productos 

básicos de zonas indígenas. 

 

Esta y más información para manejar la pandemia en sus municipios puede 

consultarse en la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2; ABC 

de la COVID-19 Prevención, Vigilancia y Atención de la Salud en las Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas; Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 en México; y 

demás medidas emitidas por la Secretaría de Salud. 
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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/ 

 

 

 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/

