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No olvidar...

Sólo deberán incluirse los medicamentos previamente
prescritos por su médico. 

Protección Civil Municipal 

Mexicali: (686) 554-9211
Tijuana: (664) 683-9112 y 683-0908
Ensenada: (646) 173-9710 y 173-9790
Tecate: (665) 521-1218 y 521-1178
Rosarito: (661) 614-9600 ext. 2077



SISMO

ANTES

DURANTE DESPUÉS

En una situación de emergencia:
¡¡CONSERVE LA CALMA!!

¡No corra!

¡No grite!

¡No empuje!

Conserve la calma. Tranquilice a las 
personas de su alrededor. Ejecute las 
acciones previstas en el Plan Familiar y/o 
Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

Bajo techo protéjase en un lugar seguro.

     Si está bajo techo, protéjase debajo de una mesa, escritorio, pupitre y 
     sujétese de ellos.  

Aléjese de los objetos que puedan caer, 
deslizarse o quebrarse.

Si su construcción es segura mantengase en 
el interior, de lo contrario salga a un área más 
segura. No utilice elevadores. 

.

En la calle dirijase hacia áreas despejadas 
lejos de objetos. En automóvil disminuya su 
velocidad y detengase en una zona segura, 
permanezca dentro del vehículo hasta que 
termine el movimiento.

Use el teléfono sólo para llamadas de 
emergencia. Escuche la radio para 
informarse y colabore con las autoridades. 
No propague rumores. Trate de ponerse en 
contacto telefónico con su familiar fuera del 
Estado.

Der posible cierre las llaves del gas, baje el 
interruptor eléctrico principal y evite 
encender cerillos o cualquier fuente de 
incendio hasta asegurarse que no haya fugas 
de gas.
Si es necesario evacuar el inmueble, hágalo 
con calma, cuidado y orden.

Esté preparado para réplicas. Generalmente 
son más débiles, pero pueden ocasionar 
daños adicionales.

Aléjese de los edificios dañados y evite 
circular por donde existan deterioros 
considerables.

No consuma alimentos ni bebidas que hayan 
podido estar en contacto con vidrios rotos o 
algún contaminante.

Realice revisión de la vivienda y sus 
instalaciones; si existen daños graves no la 
habite. Limpie los líquidos derramados o 
escombros que ofrezcan peligro.

En caso de quedar atrapado, conserve la 
calma y trate de comunicarse al exterior 
golpeando con algún objeto.
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