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Presentación
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Protección Civil,
tiene la atribución de fomentar entre la población una cultura de
reducción del riesgo, con la finalidad de promover acciones de
prevención, autoprotección y así contribuir considerablemente en
la construcción de sociedades preparadas ante la emergencia y
resilientes ante los desastres.
Sabemos que en la niñez se forma gran parte de los valores,
conocimientos y aprendizajes significativos que nos acompañan a
lo largo de nuestras vidas. Es por ello, que consideramos importante
contribuir en una educación y formación integral infantil, que
contemple la gestión del riesgo como un pilar básico del conocimiento
y que este conocimiento ayude a salvaguardar la integridad y vida
de las familias en general.
Para ello, hemos diseñado este cuaderno con temas y actividades
adaptadas para niñas y niños, con la intención de formarles y capacitarles
en materia de protección civil y que puedan tener herramientas
básicas para actuar adecuadamente ante una emergencia, desastre
o fenómeno perturbador. Tenemos la confianza de que reproducir
la cultura de la protección civil desde la primera infancia, contribuye
considerablemente en la formación de una ciudadanía activa en la
prevención de accidentes.
Guadalupe Osorno Maldonado
Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz
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Somos Preventín y Preventina, de la
Secretaría de Protección Civil de Veracruz
y queremos que nos acompañes a conocer
algunos temas sobre protección, derechos
y autocuidado. Esperamos que te
diviertas con las actividades que hemos
preparado para ti.
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Ahora escribe sobre ti y
haz un dibujo sobre lo que
te gusta hacer para cuidarte
en tu casa, la escuela o el
lugar donde vives.
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2. ¿Qué aprenderé?
Aprenderás temas sobre protección civil, por qué es importante la
prevención y cómo nos ayuda a cuidar nuestras vidas. Entre todas y
todos podemos hacer muchas cosas para estar a salvo de los desastres
o actuar de manera oportuna ante las emergencias. Cuando hayas
concluido las actividades, cuéntale a tus familiares y amistades para
que también aprendan sobre protección civil. Ten en cuenta que es
importante saber:

Que hay riesgos y podemos
evitarlos
Identificar situaciones que
ponen en peligro nuestra vida en
casa, escuela y la calle
Que es necesario tener un
plan familiar y mochila de
emergencia
Lo que contiene un botiquín de
primero auxilios
Sobre el fuego y protegernos de
su poder
Cómo hacer un simulacro y
evacuar nuestra escuela o casa
Sobre nuestros derechos
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3. La protección civil
Es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la
asistencia a las y los ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin
de salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el
que vive.
En tu localidad puede haber brigadas y autoridades coordinadas
donde te pueden proporcionar ayuda en caso de que la necesites si
se presenta alguna emergencia o desastre. Tú y tu familia también
pueden aprender muchas cosas para prevenir los riesgos.

Símbolo de Protección Civil
El símbolo de protección civil se crea en 1949, es un
símbolo reconocido mundialmente y sus formas y
colores tienen un significado:

Color

Azul

Naranja

Figura

Triángulo

Círculo

Significado
Simboliza la prevención, es un color
que proporciona tranquilidad y
protección. Cada lado del triángulo
representa a cada fuerza que atiende
una emergencia.
Representa la aceleración del
metabolismo y mantiene en alerta
a la persona, proporciona visibilidad,
impidiendo accidentes por falta de
la misma.

Escudo de Protección Civil
Página 4
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Escudo de Protección Civil
Utiliza los colores que aprendiste y dale color al escudo.
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4. Me cuido para cuidar
El autocuidado es la atención personal que le ponemos a nuestra vida
diaria que nos ayuda a cuidarnos de diversas maneras, identificando
amenazas y actuando en consecuencia para reducir los riesgos.
Es importante que sepas que todo lo que implica el autocuidado
es responsabilidad tuya.
La cultura de la protección civil y el autocuidado hace de tu hogar,
escuela y comunidad un lugar más seguro para vivir. Cuidarnos trae
beneficios en nuestra vida y nos hace responsables.
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Algunos ejemplos
de autocuidado
son:
Aprender tu nombre
completo, así como el de
tus padres, dirección y
teléfono.
Saber que el 911 es un
número para pedir ayuda.
Ante un accidente, es
importante mantener la
calma, solicitar ayuda y
atender indicaciones de tus
padres o autoridades.
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Mirar muy bien por dónde
caminas.
Revisa ambos lados cuando vas a
cruzar una calle.
Nadar en lugares seguros, bajitos
y con la supervisión de un adulto o
adulta.
Evitar tirar basura en las
banquetas o en las calles porque
contaminan, tapan alcantarillas y
provocan accidentes.
Platicar con tu familia, maestros,
maestras o autoridades cualquier
situación que te genere dolor,
temor o te incomode.

Cuando salgas de casa
siempre debes estar cerca
de la supervisión de un
adulto o adulta.
Es importante evitar
juegos o actividades que te
pueden poner en riesgo a ti
o a tu familia.
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Preventín y Preventina van a la playa, usan chalecos salvavidas,
gorras, bloqueador solar, respetan las indicaciones de las
autoridades y se mantienen cerca de las y los adultos. Ayúdales
a tener un poco de color.
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5. Los riesgos
Son los daños y pérdidas que
podrías sufrir si te encuentras en
una zona donde hay un peligro
y eres propenso a que te cause
daño. Las afectaciones provocadas
por fenómenos perturbadores, de
origen natural o por el hombre
se pueden evitar si atendemos
recomendaciones o nos prevenimos.

Los fenómenos perturbadores
son de carácter geológico como
los sismos, hidrometeorológico
como las tormentas o huracanes,
químico – tecnológico como las
explosiones, sanitario – ecológico
como la contaminación del aire,
y socio – organizativo como
los accidentes terrestres, tipo
aéreos o marítimos que podría
producir riesgo, emergencia o
desastre. Es por ello que hay
que realizar acciones para
evitarlos o mitigarlos.
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Riesgos en casa
Tú puedes evitar las
situaciones de riesgo,
protegerte y cuidar a
los que te rodean. Por
eso, recuerda:

Los productos de limpieza pueden ser
tóxicos, evita tocarlos.
Evita meterte en la boca objetos
pequeños, porque puedes atragantarte
o hacerte alguna herida.
Hay objetos que pueden causarte
daño como: cuchillos, encendedores,
cerillos o materiales tóxicos.
Evita jugar en la cocina o en lugares
donde haya fuego u objetos calientes.
Evita subirte a los muebles sin
protección o sin la ayuda de una
persona adulta.
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Hay que evitar tocar los aparatos
eléctricos si tienes las manos o los pies
húmedos.
Cuando juegues no empujes a tus
amigas y amigos, puedes hacer que
se caigan y que sufran un accidente.
Evita jugar en las escaleras de tu casa
o de la escuela.
Evita consumir medicamentos sin la
supervisión de una persona adulta, ya
que podrías intoxicarte.
Procura mantenerte acompañado en
todo momento.
Utiliza equipo de protección cuando
andes en bicicleta, patines o patineta.
Infórmale a tu familia si tienes algún
dolor, molestia o algo te hace sentir
mal, te incomoda o te hace daño.
Recuerda, ¡La prevención es la mejor
herramienta para evitar accidentes!
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6. Mi plan familiar
de protección civil
¿Qué es?
Es una guía que promueve la autoprotección para que tú y tu
familia aprendan a organizarse, detectar y reducir riesgos dentro
y fuera del hogar.
¿Para qué sirve?
Para prepararte y planificar acciones en conjunto que te permitan
saber qué hacer en caso de que un fenómeno perturbador
impacte tu comunidad.
¿Qué hacer?
Organiza con tu familia un plan familiar para casos de emergencia.
Identifica los riesgos interiores y exteriores para prevenir, mitigar
y prepararse ante el peligro.

GUÍA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA NIÑAS Y NIÑOS

PASO 1: Detectar y reducir los riesgos al interior y exterior de tu
casa
Al interior de tu casa, pídele a una persona adulta que revise
el estado de la vivienda, que las instalaciones de gas L.P. no
tengan fugas, las eléctricas estén en buenas condiciones, sin
parpadeo, sobrecalentamiento o sobrecarga en enchufes, que
las instalaciones de agua funcionen adecuadamente, que no
haya objetos que se puedan caer como ventiladores de techo,
muebles muy pesados, cuadros, repisas, veladoras, etc.
Al exterior de la casa, hay que
pedirle a una persona adulta que
verifique cables de alta tensión,
transformadores, árboles que
puedan caer, espectaculares en
mal estado, alcantarillado sin tapas,
calle o avenidas con tráfico intenso,
ríos, lagos o cuerpos de agua que
puedan desbordarse, etc.

Haz un dibujo sobre los riesgos que
identificaste en casa
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PASO 2: Diseñar rutas de evacuación
(salidas seguras) y puntos de reunión
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PASO 3. Ante un riesgo inminente, tomar la mejor decisión entre
permanecer en casa o salir de ella
Determina con tu familia en qué casos es
conveniente salir de casa (cuando haya
riesgo dentro de la casa como fracturas
en techos o paredes, inundaciones, etc.),
acuerda el punto de reunión dentro y fuera
de la misma e informa estos acuerdos a
toda la familia.

Identifica o determina las rutas de
evacuación (salidas seguras) de tu
casa.
Ubica el lugar más seguro dentro
y fuera de la casa, una zona o lugar
de menor riesgo, donde no haya
objetos o cosas que puedan caer o
lastimarte.

El plan familiar incluye a toda la familia,
recuerda hacer las adecuaciones necesarias
para las personas adultas mayores y personas
con discapacidad.
Lleva contigo solo lo indispensable.

Realiza un croquis de tu casa, donde indique
las salidas seguras y rutas de evacuación.

Recuerda ir al punto de reunión o refugio
familiar o en su caso a un refugio temporal
más cercano y sigue las recomendaciones.
No olvides a tus mascotas.
PASO 4. Organizar y
realizar simulacros
P r a c t i c a
periódicamente
con tu familia o
comunidad estas
acciones.
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7. Mi mochila de emergencia
La mochila de emergencia
contiene en su interior artículos
necesarios básicos para sobrevivir
por lo menos en las 24 horas
siguientes a la emergencia o
desastres como terremotos,
inundaciones, etc. Cada familia
debe tener lista su mochila de
emergencia para una adecuada
respuesta en el momento de que
acontezca un evento inesperado.
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Contenido: Debe incluir artículos básicos para las necesidades de
toda la familia:
Documentos importantes (identificación oficial, cartillas de
vacunación, actas de nacimiento, facturas de bienes inmuebles,
documentos escolares, etc.).
Medicamentos especiales (en caso de que alguna persona padezca
alguna enfermedad crónica).
Alimentos enlatados, al alto vacío, tetrapack u otros que no
requieran refrigeración que tengan aporte nutricional y calórico
(barras energéticas, galletas, mermeladas, atún, etc.), agua purificada.
Artículos de higiene (jabón, gel antibacterial, pañales y toallas
sanitarias), linterna con pilas, radio de pilas, manta o ropa (interior
y exterior según el clima de la región).
Y otros como navaja multiusos, copia de llaves, batería recargable
para celular, dinero en efectivo, directorio telefónico de familiares
y cuerpos de auxilio, etc.

Para tener lista tu mochila de
emergencia, hay que tomar en
cuenta 4 cosas fundamentales:
Ubicación: Que se
encuentre en un lugar
visible para la familia, cerca
de la salida de emergencia
de la vivienda, adecuada a
las necesidades y contexto
de la familia.
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Utilidad: Que sirva de manera
inmediata para la sobrevivencia
de las 24 horas siguientes después
de un desastre, en tanto llega la
ayuda externa.
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Impermeable: Debe tener
varios compartimentos para
contener todos los artículos
importantes en fundas
plásticas transparentes, se
pueden guardar en bolsas
transparentes las cosas
más importantes como los
documentos, las medicinas
y la ropa.
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8. Mi botiquín de
primeros auxilios

GUÍA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA NIÑAS Y NIÑOS

Material solido: Gasas estériles de varios tamaños, vendas, cinta
adhesiva, bandas adhesivas, guantes de látex, algodón, tela
microporo, toallitas desechables, jabón neutro, abatelenguas
de madera, analgésicos, desinflamantes.

En tu casa o en la escuela, se debe contar con un botiquín de
primeros auxilios, con elementos básicos para la atención en
una emergencia. El uso debe quedar bajo la responsabilidad
de una persona adulta, pero sí debes saber ubicarlo en caso
de necesitarlo.

Los elementos que debe contener son:
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Material líquido: Gel antibacterial para desinfección, tintura de
yodo, crema para rozaduras, alcohol, agua oxigenada y agua estéril.
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9. ¿Conoces el
poder del fuego?
Se cree que nuestros antepasados conocieron el fuego a través
de tormentas eléctricas y erupciones volcánicas. Al principio esto
ocasionaría temor, pero después admiración, tanto que se llegó a
pensar que el fuego era una manifestación de algunos dioses. Con
el tiempo nos familiarizamos con él.
El homo erectus conoció el fuego desde hace 1,600,000 años,
se cree que el primer método para producirlo fue frotando un palo
con madera seca. El fuego ha sido de mucha utilidad, sin embargo,
también puede generar incendios, accidentes y quemaduras graves
en niñas y niños por líquidos hirviendo, por jugar con pirotecnia,
cerillos, encendedores, velas, estufas o aparatos eléctricos.

Otros: cubrebocas, careta o gafas de protección, tijeras,
termómetros, pinzas, cotonetes, linterna, manual de primeros
auxilios, mantas térmicas, linterna de mano, etc.
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El triángulo del fuego
Los elementos que se necesitan para que se produzca el fuego
son tres: combustible, oxígeno y calor.
El combustible es cualquier sustancia capaz de arder. Dicha
sustancia puede ser sólida, líquida o gaseosa.
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Medidas preventivas
frente al fuego
Permanece lejos de cosas calientes que pueden quemar tu piel,
cabello o ropa.

El oxígeno del aire es el componente oxidante de la reacción.

Dile a una persona adulta siempre que encuentres cerillos o
encendedores y no juegues con ellos.

El calor se necesita para que el combustible y el oxígeno
reaccionen.

Sal de tu vivienda o escuela cuando haya un incendio o cuando
escuches la alarma que detecta el humo.

El fuego se desencadena cuando estos factores se combinan.
Si eliminas uno es posible prevenir o derribar el fuego. Sin calor
suf iciente, el fuego no puede comenzar ni propagarse, sin
combustible como: papel, madera, telas, plástico, cartón, etc., el
fuego se detiene. Para eliminar el factor calor se puede introducir
otro compuesto, como: agua, tierra, arena y polvos o gases especiales.
Otra forma de atacar el fuego es quitar el oxígeno.

Si detectas mucho humo o fuego mantente cerca del suelo, cubre
nariz y boca con un trapo húmedo si es posible.
No utilices elevadores.
Aunque tengas mucho miedo, nunca
te escondas debajo de una cama ni
dentro de un mueble. A los bomberos
les costaría mucho trabajo encontrarte.
En caso de incendio llama al 911.
Aunque tú estás pequeñita o pequeñito
es importante que te aprendas tu
dirección, nombre y número de teléfono.
Los extintores deben ser colocados en
lugares accesibles, en la cocina lejos de
las fuentes de calor o el automóvil.
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10. Preparo mi simulacro
¡Hola!
Soy tu amigo

“El Extintor”,

dibújame en la
cuadrícula de abajo.

¡Tú puedes!

¿Qué es un simulacro?
Es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso
de una emergencia por inundación, ciclón tropical, incendio,
sismo, etc., que nos ayuda a observar los riesgos y a analizar las
mejores formas de actuar.

¿En qué consiste un simulacro?
En identificar los peligros a los que podemos estar expuestos
prepararnos y tomar la mejor decisión para fomentar una cultura
de prevención entre la familia o la comunidad escolar.

¿Cuáles son los pasos de un simulacro?
Se conforma de cuatro etapas para el desarrollo: planeación,
preparación, ejecución y evaluación.
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Planeación
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Preparación

Identifica a los participantes del simulacro: familia, grupo
o comunidad.

Asigna responsabilidades a cada integrante de la familia,
grupo o comunidad.

Imagina una situación de emergencia ante peligros reales
en tu entorno.

Difunde la información para que todos y todas sepan qué
hacer.

Haz un plan de respuesta con tu familia, grupo o comunidad.

Prepara o adquiere el material necesario.

Programen fecha y hora para hacer el simulacro.

Si estás en casa prepara una mochila de emergencia con
tus cosas más importantes (documentos, dinero en efectivo,
víveres no perecederos, agua y mantenla en un lugar visible
y accesible).

Enlista los recursos necesarios que vas a necesitar para
tu simulacro: silbatos, campana, croquis, mapas, planos,
lámparas, pintura formatos de observación y evaluación,
recursos humanos, etc.

Traza las rutas de evacuación más seguras y rápidas hacia el
exterior y mantenlas despejadas de objetos que se puedan
caer o representen un obstáculo para caminar.
Revisa las condiciones del
exterior: flujo vehicular, postes,
alcantarillas, líneas eléctricas,
ductos de materiales peligrosos,
etc.
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Sopa de alerta
Busca las siguientes palabras:

Ejecución
Emite una alarma a través de campanas, silbatos, timbres,
sirenas o algún objeto ruidoso, previamente identificable para
la familia.
Interrumpe de inmediato tus actividades, de ser necesario, que
una persona adulta realice la interrupción de gas y electricidad.

SIMULACRO
PLAN FAMILIAR
RUTAS
EVACUACIÓN
ALERTA
REVISAR
PARTICIPAR
REFUGIO
CASA

W

R

D

C

W

P

R

O

O

N

B

N

S

I

M

U

L

A

C

R

O

V
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K

J
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A
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E

X

N

Y

T

O

X

F

N

I

Q

V
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Ó

Z

U

I

Z

G
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I
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G
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O

A

I

F

S

J

C

C

U

U

A

T

M

T

G

A

G

A

A

U

F

R

Z

I

R

S

R

M

U

S

T

E

L

Ñ

L

A

W

U

T

C

B

L

R

X

I

I

P

Ñ

L

Y

A

A

A

D

F

C

A

S

A

Q

P

V

C

T

E

I

L

R

M

Ñ

U

S

E

Utiliza las rutas de evacuación y desaloja el inmueble con calma
y orden: no corras, no empujes y no grites.
Llega al punto de reunión y revisa que todas y todos estén bien.

Evaluación
Evalúa los resultados del simulacro: qué faltó, qué dificultades
tuvieron, cómo mejorarlo.
Practícalo al menos dos veces por año.
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11. Señales que debo conocer
La implementación de las señales surge de la necesidad de proteger
a las personas y a la sociedad ante la ocurrencia de una emergencia
o desastre. Las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al
tipo de mensaje que proporcionan, hay 6 tipos de señales:

Señales informativas
Facilitan la identificación de condiciones
seguras.
Señales informativas de emergencia
Indican la localización de equipos
e instalaciones para su uso en una
emergencia.
Señales informativas para emergencia
o desastre
Permiten localizar instalaciones y
servicios dispuestos para su apoyo.

Señales de precaución
Advierten sobre la existencia y naturaleza
de un riesgo.
Señales prohibitivas y de obligación
Prohíben y limitan una acción susceptible
de provocar un riesgo, así como imponer
la realización de una acción determinada.
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El color es importante
y tiene un significado
Las señales deben ser de fácil comprensión. Estas señales son
conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011,
Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y
símbolos a utilizar.
ROJO =
alto, prohibición,
equipo
contraincendios.

AMARILLO=
precaución, riesgo.

VERDE=
condición segura,
primeros auxilios.

AZUL=
obligación
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Las formas geométricas
tienen una finalidad

GUÍA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA NIÑAS Y NIÑOS

12. Conoce
tus derechos

Rectángulos=
proporcionan
información

Triángulos=
advierten peligro

Círculos con línea
atravesada=
prohibición o
susceptibilidad de riesgo.

Círculo sin línea=
obligación, prescribe
acción determinada.
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En la Secretaría de Protección Civil incluimos en los programas y
protocolos a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad
y población indígena para tomar en cuenta sus necesidades.
Desarrollamos acciones de protección a partir de análisis sobre
riesgos y conductas que pueden dañar a la infancia y adolescencia,
con la finalidad de que reciban la información adecuada y necesaria
para promover el autocuidado y prevención de accidentes.
Promovemos su participación en la toma de decisiones para el
bienestar común, a nivel local y comunitario.
¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a que se les proteja su vida, dignidad y se garantice su desarrollo
integral? En materia de Protección Civil las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a opinar, a participar y a ser tomados
en cuenta. Hay derechos vinculados con la Protección Civil en el
estado de Veracruz:
Derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja
su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su
desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna
circunstancia.
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Derecho de prioridad
Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a que se les asegure de manera
prioritaria (antes que a los adultos) el
ejercicio pleno de todos sus derechos,
para tal efecto siempre se considerará
su interés superior.

Derecho a la igualdad
sustantiva
Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a que se les proporcione
un mismo trato y a la igualdad
de oportunidades, tomando en
consideración sus necesidades
específicas para el ejercicio pleno
de sus derechos.

Derecho a no ser discriminado
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un trato igualitario,
nadie puede limitar o restringir sus derechos por su origen étnico,
nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual,
estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias
de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra
condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o
persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros
de su familia.
Para garantizar este derecho se deberán tomar en cuenta
las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente de
manera individual o en grupo, según sea el caso.
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Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y en sano desarrollo integral
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio
ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan
su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso,
tanto físico, mental, ético, cultural y social.

Derecho a una vida libre de violencia y
a la integridad personal
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre
de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar
y el libre desarrollo de su personalidad.

Derecho a la
protección, a la salud
y a la seguridad
pública
Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud, así como a recibir la
prestación de servicios de atención
médica gratuita y de calidad, con el
fin de prevenir, proteger y restaurar su
salud, así como a su seguridad social,
que permita hacer efectivo su derecho
de prioridad, su interés superior, igualdad
sustantiva y no discriminación.
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Derecho a la inclusión de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben ejercer
plenamente todos y cada uno de sus derechos contenidos en la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Tratados
Internacionales y demás leyes aplicables, considerando sus
propias necesidades. En todo momento se les deberá facilitar
un intérprete o los medios tecnológicos que les
permitan obtener información de forma
comprensible.
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Actividades
recortables

Derechos de niñas, niños
y adolescentes migrantes
Niñas, niños y adolescentes migrantes
acompañados y no acompañados
tienen derecho a que se establezcan
medidas especiales de protección, así
como los servicios correspondientes
independientemente de su
nacionalidad o su situación migratoria.
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Memorama de emergencias
Recorta, juega y encuentra los pares de los objetos que
pertenecen a la mochila de emergencia y aprende
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Mochila de emergencias
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Juego: “Preventines y Escaleras”
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Loteria de señalamientos
Recorta las cartas, juega y aprende
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Loteria de señalamientos
Recorta las cartas, juega y aprende
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Preventina recortable
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MANTÉN
UNA SANA
DISTANCIA
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