PROGRAMA ESPECIAL "INVIERNO SEGURO”
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Presentación
La gestión integral de riesgo con equidad de genero reconoce, que el vinculo entre desigualdad, relaciones de genero y
riesgo es evidente entre la población, profundizando la distribución diferenciada de los impactos, acentuándolos en las

mujeres, población indígena, niños y adultos mayores.
Por lo que se hace indispensable establecer procesos cuyo fin es la reducción y control permanente del riesgo de desastre
en una sociedad, como parte de una propuesta de desarrollo sustentable en el ámbito social, económico y territorial

tomando en cuenta las capacidades de la sociedad y sus actores para transformar el riesgo, actuando sobre las causas
externas que lo producen.
El riesgo es una construcción sociocultural, todas y todos estamos igualmente propensos a los desastres naturales pero

no somos igual de vulnerables.
La igual participación de mujeres y hombres en proyectos de protección civil contribuirá a reducir los riesgos de

desastre.

Presentación
Estar bien informado implica saber actuar con

certeza ante los desastres y hace posible adquirir
con suficiente anticipación el equipo y las

provisiones que pueden ayudarnos a salvar la
vida.
Para ello, es fundamental involucrar a los tres

niveles de gobierno y los tres sectores de la
población en los Planes de emergencia de los
diferentes fenómenos naturales y socio naturales,

siguiendo el esquema formativo de la Gestión
Integral del Riego

Introducción

La Temporada Invernal esta contemplada de septiembre del
2020 a mayo del 2021 por lo que el presente documento tiene

como propósitos fundamentales la que las autoridades
municipales lleven a cabo, en el ámbito de su competencia, la

implementación de “DORMITORIOS SEGUROS” mismos
que serán habilitados para la debida atención de la población en
situación de calle así como para los habitantes de las viviendas

en riesgo susceptibles de ser afectadas por bajas temperaturas.

Antecedentes

Las defunciones registradas con anterioridad en algunos de los

municipios de nuestra entidad a causa de hipotermia o
intoxicación

por

monóxido

de

carbono,

lleva

a

esta

Coordinación General de Protección Civil conjuntamente con
otras autoridades de los gobiernos

Estatal y municipal a

implementar estrategias de protección a la sociedad

Temperatura mínima promedio en los últimos 29 años durante los meses de Noviembre,
Diciembre, Enero y Febrero.
ZONA

ESTACION
NOVIEMBRE DICIEMBRE
AMELUCA
10
7
NORTE
XICOTEPEC DE JUAREZ
7
4
AHUAZOTEPEC
-2
-3
SIERRA NORTE
CHIGNAHUAPAN
-2
-2
TEZIUTLAN
3
2
ALCHICHICA
-3
-4
LIBRES-ORIENTAL
LIBRES
-1
-2
TEPEYAHUALCO
-3
-4
ACAJETE
0
-1
CIUDAD SERDAN
-1
-2
CENTRO
TECAMACHALCO
0
-2
OBSERVATORIO
0
-2
HUILANGO
5
4
ATLIXCO-IZUCAR
IZUCAR DE MATAMOROS
8
6
CHIETLA
6
5
SUR
PIAXTLA
8
6
SIERRA NEGRA
TEHUACAN
2
2

ENERO
7
5
-2
-1
1
-4
-2
-4
-1
-1
-2
-2
3
6
4
6
1

FEBRERO
8
5
-1
-1
1
-3
-1
-4
-1
0
-1
-1
4
8
5
8
1

Situación en la República Mexicana

Al cierre de 2020, en el territorio nacional se han presentado 23 frentes fríos, de los 54 pronosticados
hasta mayo próximo. El número total de estos sistemas sería mayor al promedio histórico, que es de
44, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la sesión Comité Nacional de Grandes Presas, se informó que en septiembre se

pronosticaron el ingreso de seis masas gélidas y tuvieron lugar cuatro; en octubre fueron seis,
coincidentes con las anunciadas; en noviembre se previeron cinco y ocurrieron siete.

Se estima que los meses con mayor actividad de la temporada 2020-2021 sean diciembre –donde se
esperan ocho y ya se han desarrollado seis; enero y febrero, con la previsión de nueve y siete frentes
fríos, respectivamente. Para marzo y abril se pronostican cinco en cada uno y tres en mayo.

Justificación

En este plan el Sistema Estatal de Protección Civil
coordinado por la Secretaría Gobierno, a través de la

Coordinación General de Protección Civil Estatal y
todas las Unidades Operativas Municipales

se

establecerán las bases para la coordinación y

equipamiento de los dormitorios que estén en servicio.

Justificación
Este será puesto en marcha en los municipios

susceptibles de ser afectados por fríos intensos, heladas
y/o nevadas en los meses en donde las bajas temperaturas
se incrementan y los riesgos tanto para la población en

situación de calle, niños y personas de la tercera edad así
como para los moradores de las viviendas con

construcciones precarias y/o de láminas de cartón,
galvanizada o madera.

Objetivo General
Proteger ante las bajas temperaturas a la sociedad en general
implementando acciones encaminadas a la gestión integral del

riesgo así como a la equidad de género, en especial a las
personas en situación de calle y grupos vulnerables; así mismo
evitar los

accidentes por quemaduras y muertes que se

producen por la inhalación de gases tóxicos (gas butano,
monóxido o bióxido de carbono etc.) al prender anafres o
estufas en el interior de los hogares que intentan protegerse de

las bajas temperaturas durante la temporada invernal

Descripción del Fenómeno

HIPOTERMIA:
Es provocada por la exposición al frió ambiental natural, con presencia de temperaturas corporales
menores a 35 °C, los síntomas son temblor corporal, confusión mental, desorientación o inconsciencia.

INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO:

Se entiende como el envenenamiento accidental

de una persona que ha sido expuesta a los gases

generados por una combustión inadecuada presentando irritación de mucosas, dolor de cabeza, nausea,
vomito, o daño cerebral y muerte

Descripción del Fenómeno

UNA HELADA:
Ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie
del terreno disminuye a 0°C o menos, durante un lapso mayor a
ocho horas.
En relación con su aspecto usual, las heladas se clasifican en
blancas y negras: La helada blanca se forma cuando las masas

de aire frio son húmedas, por lo que provocan condensación y
formación de hielo sobre la superficie de las plantas y en
objetos expuestos libremente a la radiación nocturna

HELADA BLANCA

La helada blanca se forma cuando las masas de
aire frio son húmedas, por lo que provocan
condensación y formación de hielo sobre la

superficie de las plantas y en objetos expuestos
libremente a la radiación nocturna

Descripción del Fenómeno

HELADA NEGRA
Helada negra se desarrolla cuando el aire del ambiente

se

encuentra

excesivamente

seco,

no

existe

condensación ni formación de hielo sobre la superficie.
A pesar de ello, los cultivos son dañados y al día

siguiente la vegetación presenta una coloración
negruzca.

Descripción del Fenómeno

CLASIFICACIÓN DE LAS HELADAS POR
ÉPOCA DE OCURRENCIA
 PRIMAVERALES (tardías)
 OTOÑALES
 INVERNALES (tempranas)

Dentro de los tipos de heladas por época de ocurrencia, las
invernales son las que menor daño provocan, en del sector
agropecuario, dado que en esa época la mayoría de las plantas

se encuentran en reposo, por lo tanto están en condiciones de
soportar bajas temperaturas.

Descripción del Fenómeno

CLASIFICACIÓN POR PROCESO
FÍSICO
•

Advección

•

Mixtas

•

Evaporación

•

Radiación

Afectab ilid ad

TEMPORADA DE FRÍO

Los cambios climáticos en esta temporada hacen que las viviendas se encuentren húmedas y frías, lo que
representa un factor de riesgo muy alto, debido a que sus habitantes utilizan en algunas ocasiones “anafres” o

estufas para protegerse del frío, situación que ha provocado pérdidas de vidas humanas debido a la inhalación
de contaminantes por la misma combustión del carbón y/o leña.

El frío y la humedad pueden provocar hipotermia en los niños pequeños y los adultos mayores. Si sumamos a
ello el empleo de leña en el área rural, la probabilidad de enfermarse es de 5 veces más de quien no la utiliza y
en el área urbana el riesgo de intoxicarse aumenta con el uso de gas natural y L.P.

Afectab ilid ad

Las temperaturas naturales extremas (altas y bajas), provocan daños a la salud y se pueden presentar
de manera simultanea en una misma región del Estado por sus características geográficas

Afectab ilid ad

La vigilancia para la población en riesgo deberá de reforzarse

durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero en los que se
presentan fríos extremos

y

sobre todo en los lugares

geográficos de bajas temperaturas en el estado, como pueden ser

Ciudad Serdán, San Nicolás de los Ranchos, Tlachichuca,
Teziutlán, Libres, Oriental, Tepetzintla, Chilchotla, Zacatlán
entre otros.

Afectab ilid ad

La ubicación geográfica del Estado, su diversidad climática y los registros de las Estaciones

Climatológicas de la Comisión Nacional del Agua, nos permiten determinar cuáles municipios
son de alto, mediano y bajo riesgo, sobre todo en la zona Libres-Oriental donde el promedio de

temperatura en diciembre es de los 0 ° a 2 ° C, pero en los casos de frío extremo la
temperatura puede llegar a -6 °C.

En el municipio de Puebla, en los mismos meses la temperatura puede estar entre 6 ° y 8° C,
disminuyendo en los meses de invierno a -2°C.

.

Fuente servicio meteorológico nacional

Pronóstico
La CONAGUA a través del Servicio Meteorológico nacional pronostica de forma preliminar. La posibilidad
de que se presenten 54 frentes fríos.

El seguimiento diario de FF que ingresan a territorio Nacional, inicia en septiembre y continua hasta el mes
de mayo del siguiente año. A diferencia del monitoreo de los boletines meteorológicos, este tiene como fin

registrar el número de sistemas frontales que tuvieron impacto a escala mensual sobre el país además de
mostrar el pronóstico de FF por mes durante toda la temporada. La perspectiva de FF, toma como base el
Método de años análogos, las fases de oscilaciones durante el invierno (AO, NOA y PNA), así como las

perspectivas de temperaturas mínimas y heladas emitidas para esa estación. Típicamente la perspectiva en
su versión preliminar es emitida en el mes de septiembre, posteriormente se realiza una segunda edición en

el Foro Climático de invierno (noviembre) donde formalmente se da a conocer el pronóstico para la
temporada, el pronóstico puede incluir modificaciones de acuerdo a las condiciones atmosféricas y
oceánicas recientes. Finalmente en enero se hace una tercera revisión

EN 48 MUNICIPIOS EXISTE
PROBABILIDAD DE HELADAS
ENTRE 60 Y 90 DIAS

ALTO RIESGO

No.

Municipio

Población

25

108 Oriental

19903
50226

1

1 Acajete

72894

26

110 Palmar de Bravo

2

12 Aljojuca

6591

27

114 Puebla

3

16 Aquixtla

1116

28

115 Quecholac

57992

4

23 Atzitizntla

9051

29

116 Quimixtlán

22855

5

26 Calpan

15271

30

117 Rafael Lara Grajales

15952

6

40 Cuautinchan

12340

31

122 San Felipe Teotlalcingo

11063

7

45 Chalchicomula de Sesma

47410

32

128 San José Chiapa

10443

8

48 Chiautzingo

22039

33

130 San Juan Atenco

6604

9

50 Chichiquila

26928

34

137 San Nicolás Buenos Aires

10464

10

53 Chignahuapan

66464

35

138 sAn Nicolás de los Ranchos

11780

11

58 Chilchotla

21002

36

142 San Salvador el Seco

30639

12

60 Domingo Arenasa

7982

37

152 Soltepec

12631

13

63 Esperanza

14766

38

163 Tepatlaxco de Hidalgo

18854

14

65 Gral. Felipe Ángeles

22694

39

167 Tepetzintla

10373

15

67 Guadalupe Victoria

18784

40

170 Tepeyahualco

19200

16

74 Huejotzingo

90794

41

172 Tetela de Ocampo

27216

17

83 Ixtacamaxtitlán

25319

42

174 Teziutlán

18

93 Lagragua

7650

43

175 Tiaguismanalco

14432

19

94 Libres

37257

44

177 Tlacotepec de Benito Juárez

54757

20

96 Mazapiltepec de Juárez

3176

45

179 Tlachichuca

31639

21

99 Cañada Morelos

20659

46

200 Xochiapulco

3443

1692181

103583

22

102 Nealtican

14075

47

205 Yehualtepec

26392

23

104 Nopalucan

32772

48

208 Zacatlán

87361

24

105 Ocotpec

5077

total de población

2952094

EN 7 MUNICIPIOS EXISTE
PROBABILIDAD DE HELADAS ENTRE 31 Y 59 DIAS
RIESGO MEDIO
No.

Municipio

Población

1

15 Amozoc

125876

2

44 Cuyoaco

17139

3

132 San Martín Texmelucan

155738

4

134 San Matías Tlalancaleca

20974

5

143 San Salvador El Verde

34880

6

164 Tepeaca

84270

7

180 Tlahuapan

41547

total de población

480424

EN 48 MUNICIPIOS EXISTE
PROBABILIDAD DE HELADAS
ENTRE 15 Y 30 DIAS

RIESGO BAJO

No.

Municipio

Población

1

4 Acatzingo

63743

2

17 Atempan

29742

3

19 Atlixco

4

20 Atoyatempan

5

34 Coronango

46836

6

38 Cuapiaxtla de Madero

10542

7

41 Cuautlancingo

8

46 Chapulco

8193

9

54 Chignautla

17382

10

75 Hueyapan

13080

11

79 Huiziltepec

5782

12

90 Juan C. Bonilla

13

92 Juan N. Méndez

5293

14

97 Mixtla

2668

15

98 Molcaxac

6668

16

111 Nauzontla

3317

17

103 Nicolás Bravo

6644

18

106 Ocoyucan

42669

19

118 Los Reyes de Juárez

30021

20

119 San Ándres Cholula

154448

21

120 San Antonio Cañada

5938

22

125 San Gregorio Atzompa

9671

23

126 San Jerónimo Tecuanipan

6597

141793
7704

137435

23783

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

136 San Migual Xoxotla
140 San Pedro Cholula
144 San Salvador Huixcolotla
148 Santa Isabel Cholula
149 Santiago Miahuatlán
151 Santo Tomás Hueyotlipan
153 Tecali de Herrera
154 Tecamahcalco
156 Tehuacán
161 Ttepanco de López
171 Tepeyahualco de Cuautémoc
173 Tetéles de Ávila Castillo
181 Tlaltenango
182 Tlanepantla
186 Tlatlauquitepec
188 Tochimilco
189 Tochtepec
193 Tzicatlacoyan
195 Vicente Guerrero
199 Xiutetelco
203 Xochitlán Todos Santos
204 Yaonahuac
207 Zacapoaxtla
211 Zaragoza
212 Zautla
total de población

12461
138433
16790
11498
30309
9315
23625
80771
327312
22218
3851
6653
7425
5380
55576
19315
22454
6476
26559
42943
7178
7926
57887
16752
20717
1759773

ACCIONES A REALIZAR POR LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES

UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

1.- Detectar en planos y cartas geográficas las zonas de alto riesgo de heladas y nevadas y tomar medidas de

prevención, evitando o mitigando el riesgo.
2.- Informar a la población a través de boletines y spots de radio local, sobre las medidas de prevención a seguir

durante la temporada invernal.
3.- Levantar un inventario de recursos humanos y materiales para hacer frente a una emergencia.
4.- Mantener informada a la Coordinación General de Protección Civil del Estado sobre las condiciones que guarda el

municipio en época de fríos intensos a través de los Coordinadores Regionales.
5.- Coordinar las acciones que realicen las dependencias municipales.

ANTES
Nombrar al responsable del dormitorio (siendo el coordinador de éste el Director de Protección Civil

Municipal).
Realizar su análisis de riesgos. (seguridad en los espacios propuestos como dormitorios)
Habilitar los dormitorios verificando que cuenten con los servicios de agua, luz, sanitarios, regaderas,

ventilación adecuada etc.
Los espacios que se habiliten deberán de distribuirse en áreas específicas como sigue:

1.- Hombres

2.- Mujeres y niños 3.- considerar la posibilidad por familias.

 Promover campañas de ayuda a personas en situación de calle para obtener ropa de abrigo y alimentos ricos
en calorías.
 Levantar un inventario de recursos humanos y materiales para ser activados en caso de emergencia.
 Tener un stock de colchonetas y cobertores artículos de limpieza y aseo, etc.

 Mantenerse informado diariamente de las condiciones climáticas .

 Informar a la Coordinación General de Protección Civil del Estado sobre las condiciones que guarda el
municipio en época de fríos intensos.
 Dar a conocer a la población en riesgo la ubicación de los Dormitorios.
 Garantizar el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento del drenaje y alcantarillado a través de sus

dependencias
 El Gobierno del Estado apoyará con colchonetas, cobertores, papel higiénico en la proporción de la población

calculada una vez instalado el dormitorio, teniéndonos que enviar la ubicación y nombre del responsable del
inmueble

DURANTE

Con el apoyo de los elementos de seguridad pública municipal, inspectores y/o jueces de paz, deberán de
realizar recorridos en el ámbito de su competencia e invitar a la población en riesgo a resguardarse en los
DORMITORIOS, que para tal efecto han sido habilitados.

 Solicitar el apoyo de personal de la Secretaría de Salud con el propósito de llevar a cabo un control del estado
de salud de los albergados.

 A través de elementos de la policía municipal mantener permanentemente vigilado el dormitorio.
 Personal del D.I.F, deberá de apoyar con la dotación de alimentos y ropa para la adecuada atención del
dormitorio.

Coordinar conjuntamente con la Coordinación de Protección Civil las labores de auxilio que realicen las
dependencias.

DESPUÉS

La Coordinación General de Protección Civil emitirá un boletín, notificando la terminación de la
temporada invernal.

El administrador del dormitorio entregará las instalaciones del inmueble en las mismas condiciones que le
fue otorgado.
Los cobertores y colchonetas que no fueron utilizados quedarán bajo el resguardo del responsable de

Protección Civil municipal en el centro de acopio regional.
 Los cobertores y colchonetas al cierre del Programa Invierno Abrigado, serán donados por parte del
Gobierno del Estado a los usuarios de los dormitorios.(de acuerdo con indicaciones del coordinador

regional)
Vuelta a la normalidad.

En este apartado se definen las acciones y responsabilidades de cada una de las instituciones encargadas de la
prevención, auxilio y apoyo en emergencias de este tipo de fenómenos y restablecimiento de las comunidades

afectadas.

Dichas responsabilidades deben desarrollarse en base a su propio plan de actuación, según la función que

realizan dentro de la administración pública, así como personal y recursos materiales con los que cuenta cada
organismo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 A través de la Coordinación General de Protección Civil y con el apoyo de los Presidentes Municipales,
se responsabilizará de la coordinación de la emergencia con la participación de las dependencias federales,

estatales y municipales, conforme al Plan General de Atención de Emergencias del Estado.

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinará y Se mantendrá informado de las condiciones climatológicas y emitirá boletines informativos en caso de ser

necesario alertar a la población en riesgo.
as reuniones de planeación, seguimiento y evaluación.

Visitará las zonas de afectación y evaluará los daños.
Comprobará las necesidades para rehabilitar las zonas dañadas., llevando a cabo el seguimiento correspondiente.
En caso de ser necesario coordinará la activación de refugios temporales.
Solicitará y coordinará el otorgamiento de apoyo a damnificados.
Coordinará las acciones necesarias para la recuperación de las zonas dañadas.

Rendirá un informe sobre la atención de la emergencia al C. Gobernador del Estado y al C. Secretario de Gobierno

COMISIÓN NACIONAL DELAGUA

1.- Reportar diariamente a la Coordinación General de Protección Civil las condiciones climatológicas del Estado.

2.-Establecer guardias permanentes durante las 24 hrs. en la época de invierno, para alertar a la población en caso de

presentarse descensos de temperatura extrema.

3.- Otorgar asesoría técnica para la prevención y atención de cualquier tipo de riesgo provocado por heladas.

4.- Coordinarse con entidades públicas y privadas a fin de instalar y operar estaciones climatológicas.

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Dar asesoría a los campesinos

Levantar censos en zonas afectadas.
Proporcionar

apoyos

a

través

del

PROGRAMA

PARA

ATENDER

CONTINGENCIAS

CLIMATOLÓGICAS (PACC) a la población rural que resulte afectada por una contingencia mayor,

cuando se dañen grandes extensiones agrícolas, esto lo hará coordinadamente con la Delegación Estatal de
la SAGARPA.
Contar con un fondo estatal de contingencias para proporcionar apoyo a los agricultores (cuando no se

vean afectadas grandes extensiones agrícolas).

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
Implementar campañas de prevención (vacunación antiinfluenza y antineumococcica, etc.) y difundir

recomendaciones necesarias para la temporada invernal (ingesta de alimentos ricos en vitamina c y en calorías,
abrigarse adecuadamente).
Prever los primeros auxilios y atención médica de urgencias en caso de hipotermia y/o intoxicación.

Realizar el rescate y traslado de personas que resulten afectadas por las bajas temperaturas.
Proporcionar la atención medica hospitalaria.

Efectuar las labores de saneamiento básico y vigilancia epidemiológica durante y después de la presente
temporada.
Proporcionar el abasto suficiente de medicamento

7.- Realizará la notificación oficial de las defunciones por temperaturas extremas a la Coordinación General
de Protección Civil

SEGURIDAD PÚBLICA
Vigilar la seguridad pública evitando el pillaje.

Hacer rondines para detectar personas en situación de calle y trasladarlos a los albergues.
Presentar un informe sobre las condiciones de la emergencia y las medidas aplicadas a la Coordinación General
de Protección Civil.

H. CUERPO DE BOMBEROS
Atención inmediata ante reportes de emergencia, informando de los acontecimientos al Director General de
Protección Civil, así como a su autoridad inmediata superior.

Realizar acciones de búsqueda, rescate y salvamento de personas.
Presentar un informe al Coordinador General de Protección Civil sobre las condiciones de la emergencia y

las medidas aplicadas.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL,
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARÍA DE TRANSPORTES,

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Y CAPUFE.
 Reportarse con el coordinador de la emergencia.

 Realizar el cierre de caminos o carreteras afectadas.
 Habilitar vías alternas para desviación del flujo vehicular.

 Coordinar las acciones correspondientes al transporte de las personas damnificadas en caso de que sea
necesaria la evacuación.
 Apoyar con maquinaria y equipo de acuerdo a sus posibilidades para la rehabilitación de caminos

afectados.
 Auxiliar a los conductores de vehículos que resulten averiados en las carreteras afectadas.
 Proporcionar la información necesaria a la Coordinación General de Protección Civil.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 Alertar a las instituciones educativas del estado que pudieran ser afectadas, para que tomen
las acciones de prevención en la población estudiantil, como pueden ser suspender labores,
suspender actividades al aire libre o adecuar horarios cuando considere necesario.
 Coordinarse con los directores de las escuelas y edificios escolares que pueden ser
utilizados como albergue e informar a la Coordinación General de Protección Civil para
concentrar la información.
 Informar a la Coordinación General de Protección Civil sobre las zonas afectadas, para
que se brinde el apoyo inmediato.

SISTEMA DIF ESTATAL



Trabajar coordinadamente con la Coordinación General de Protección Civil y los H. Ayuntamientos
proporcionando recursos materiales en especie que contribuyan a satisfacer las necesidades en los

refugios temporales.


Canalizar las donaciones de alimentos, despensas, cobertores y ropa que otorguen los sectores público,
privado y social a la Coordinación General de Protección Civil para su distribución.



Organizar las tareas recreativas y de asistencia familiar en los refugios temporales.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
 Asesorar a la ciudadanía en los tramites legales, relativos al siniestro y en casos de personas fallecidas
Apoya al Ministerio Público en la diligencia del levantamiento de cadáveres a través de las Unidades Forenses.

CEAS-PUE Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Mantener el suministro de agua potable.
Auxiliar a la población que reporte rupturas de sus tuberías por congelamiento, reparando el daño de

inmediato e informar a la Coordinación General de Protección Civil.

911
 Recibir reportes de la población, atendiéndolos o en su caso canalizándolas a la dependencia correspondiente
Levantar un registro de lesionados y cadáveres, proporcionando los datos a las autoridades competentes, informando a la
Coordinación General de Protección Civil.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ESTATAL Y MUNICIPAL
 Alertar a la población en caso de emergencia.

 Elaborar boletines de prevención y orientación para la población que posiblemente se vea afectada,
transmitiéndolo por los diferentes medios masivos de comunicación.
 Informar a la opinión pública en forma periódica sobre los acontecimientos.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELÉFONOS DE MÉXICO
Reinstalación de los servidos que sufran daño.
Rehabilitación de los servicios de emergencia eléctrica y servicio telefónico.

Efectuar el mantenimiento permanente de sus registros.
Coordinarse con protección civil en caso de emergencia

RECOMENDACIONES GENERALES

Tenga dirección y número telefónico de su Unidad de Protección Civil.
Solicite informes sobre la ubicación de refugios temporales a su Unidad de Protección Civil.
Almacene alimentos, agua embotellada y combustibles para una semana.

Disponga de un botiquín de primeros auxilios.
Tenga siempre un radio portátil.

Utilice ropa y calzado adecuados para esta temporada.
Protéjase cabeza, rostro y boca. Evite la entrada de aire frío a los pulmones.
Evite salir de su casa tantas veces como le sea posible.

POR LA NOCHE
Si utiliza braseros o calentador de petróleo, ubíquelo en un lugar ventilado, pero recuerde apagarlo durante
la noche.
No ponga exceso de cobijas a los niños pequeños, pues al moverse durante la noche podrían asfixiarse.

Evite dormir a niños muy pequeños o bebes, entre dos personas, pues podrían asfixiarse.

RECOMENDACIONES PARA SU CASA
Revise los techos y bajadas de agua, los cierres de ventanas y

puertas.
Procure tener velas, linternas, radio y pilas cargadas y secas.
Revise sus sistemas de calefacción y extreme precauciones en

su uso.
Empapele las ventanas con papel periódico, para evitar que el
frío penetre al interior de su vivienda

.

