
. 





¿Qué es un desastre? 
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¿Qué es un desastre? 



El desastre es considerado como la 
interrupción brusca de la vida cotidiana, 

generadora de pérdidas de vidas humanas, 
materiales y ambientales generalizadas que 

supera la competencia de la comunidad 
afectada para sobreponerse exclusivamente 

a través de sus propios medios.  



Riesgo de Desastre =   Peligro     x     Vulnerabilidad 

Sismo 
Huracán 
Tornado 

Erupción  
Deslizamiento 

 

Mala Construcción 
Construcción junto a río 

Junto a ladera 
Junto a un volcán 
Junto a la costa 
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Con base en la Ley General de Protección Civil, se desarrolla investigación 
aplicada sobre fenómenos naturales, tales como : 
 
  
 

 



Nuestro planeta, es un planeta vivo y dinámico. 
Como tal, es capaz de producir fenómenos de origen geológico, 

e hidrometeorológico.  

agua 

Fría 
caliente 



Entonces, los sismos representan un 
proceso natural, que indica que la tierra 
es un planeta vivo.  
 
Los sismos ocurren, principalmente en 
regiones Geográficas bien identificadas. 

Sumatra 

Haití 

Chile 

Mexicali 

Japón 

Ometepec 



Nuestro Planeta en su capa más externa, la 
corteza, no es una sola unidad. 



Placa de Norteamérica 

México 

Placa del 
Pacífico 

Placa de Cocos 

Placa de Nazca 

Placa 
del 

Caribe 

Tectónica de placas. 



¿En donde están los sismos importantes en México? 

Norteamericana 

Pacífico 

Cocos Caribe 



Sismo de Sumatra, diciembre de 2004. 

¿Pueden ocurrir grandes sismos en México? 

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/Archive/Dec2004/sunda_trench_earthquake.pdf


Sismicidad 2015.  Número de sismos 10,705.  Servicio Sismológico Nacional. 

1.22 sismos por hora. 

Gpo. de trabajo del 
Servicio Sismológico Nacional. 



Sismicidad en México: ¿Qué esperamos? 



¿Qué ha pasado antes en la zona sísmica cercana al DF? 

La CdMX, a 300 Km del Pacífico, esta sujeta a efectos importantes de los sismos de esa zona. 

7.5 

7.6 
7.5 8.1 



Áreas de ruptura, 
brechas sísmicas: 

Futuros sismos 

 Brecha sísmica de Guerrero 
 
 Entre Acapulco y Petatlán 
 
 Último sismo en 1911 
 
 4 sismos entre 1989-1911 
 
 Magnitudes 7.5 a 7.7 
 
 Cd. De México a 300 Km 



Áreas de ruptura, brechas sísmicas: Futuros sismos 

La Brecha Sísmica de Guerrero, es un sitio en donde no ha ocurrido  

un sismo importante (M>7.5), desde 1911. 

1er  Escenario: 

• 4 sismos de 7.5-7.7 

• Como los ocurridos 

entre 1899 y 1911. 

http://www.flickr.com/photos/48286994@N05/5619601156/


La Brecha Sísmica de Guerrero, se encuentra a 300 Km en línea recta de la ciudad de México. 

2o  Escenario: 

•  1 sismo de 8.2. 

Áreas de ruptura, brechas sísmicas: Futuros sismos 

http://www.flickr.com/photos/46741780@N08/4290254386/


El sismo de 1957, causó daños extensos en la Cd. De México. En  

el sismo de 1979, se colapsaron 3 edificios en la U. Iberoamericana. 

3er  Escenario: 

•  1 sismo de > 8.2. 

Áreas de ruptura, brechas sísmicas: Futuros sismos 



Probabilidades de sismos para un período de 30 años. 

• Norte de Sanriku-Oki  ~ M8      0.2-10%  

• Sur de Sanriku-Oki     ~ M7.7    80-90% 

• Miyagi                         ~ M7.5      > 90% 

• Fukushima                  ~ M7.4           7% 

• Ibaraki                         ~ M6.7-7.2   90%  



Ciudad de México 

Océano Pacífico 

Terreno firme (norte) 

Terreno firme (sur) 

Exlago de Texcoco 

Centro 

Teacalco, Mor. 

Filo de Caballo 
Paraíso 

Mesas 

Las Vigas 

Copala Coyuca 

Atoyac 

Epicentro 

Aceleraciones durante el sismo del 25 de abril de 1989, componente norte-sur 

Efectos de sitio y microzonificación 







Es importante planear el 
crecimiento de las ciudades y 
hacerlo en forma ordenada y 

adecuada.   

Para evitar la construcción del 
Riesgo sísmico. 



¿Cómo se construye un desastre? 

 Riesgo = peligro x vulnerabilidad 

 

 Peligro: es la probabilidad de que una 
manifestación destructiva se presente 
en un período de tiempo. 

 

 Vulnerabilidad: es la probabilidad de 
pérdida en caso de que la 
manifestación anterior se presente. 

 

 



Peligro o 
fenómeno 

Vulnerabilidad 

Riesgo 

Vulnerabilidad 

Riesgo 

El riesgo se puede  
reducir, sí reducimos 

la vulnerabilidad. 

Esto depende de la percepción 
del riesgo, entre los diferentes 

sectores de la sociedad. 



¿Quién construye la vulnerabilidad sísmica? 

•  I ngenieros. 
• G obernantes. 
• N ormalistas. 
• O breros. 
• R eporteros. 
• A lbañiles. 
• N eurólogos. 
• C onstructores. 
•  I ndustriales 
• A rquitectos. 

•  I ngenieros. 
• G obernantes. 
• N ormalistas. 
• O breros. 
• R eporteros. 
• A lbañiles. 
• N eurólogos. 
• C onstructores. 
•  I ndustriales 
• A rquitectos. 



¿Quién reduce la vulnerabilidad sísmica? 

• C olaboración. 
• O rientación. 
• N ormatividad. 
• O riginalidad. 
• C omunicación. 
•  I niciativa. 
• Memoria histórica 
•  I nteligencia. 
• E ducación. 
• N ecesidad 
• T rabajo. 
• O rganización. 

• C olaboración. 
• O rientación. 
• N ormatividad. 
• O riginalidad. 
• C omunicación. 
•  I niciativa. 
• Memoria histórica 
•  I nteligencia. 
• E ducación. 
• N ecesidad 
• T rabajo. 
• O rganización. 



¿Tsunamis en México? 



México y su condición geográfica 

De los 55 Tsunamis 
registrados, solo dos 
han sido clasificados 
con alturas de ola aprox.  
A 10 mts. El primero 
ocurrió el 16 de 
noviembre de 1925 en 
Zihuatanejo Guerrero y 
el segundo el 22 de 
junio de 1932 en 
Cuyutlán Colima.  

Existen evidencias de que en 
1787 ocurrió un gran terremoto 
de magnitud 8.4 en San Sixto, 
Oaxaca, que generó un tsunami 
local sumamente destructivo 
(Núñez, Ortiz y Sánchez, 2008).  



¿Qué es un tsunami o maremoto? 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi53oaTlYDXAhWrxFQKHcZ2A8QQjRwIBw&url=http://www.durangomas.mx/2017/09/cientificos-crean-un-metodo-para-predecir-eventos-extremos/&psig=AOvVaw1oGYvtgo9g8gdNhDm8fkWs&ust=1508621545410850




Tsunamis o maremoto: 
Es una secuencia de olas que pueden alcanzar alturas de varias decenas 
de metros y arrasar con todo a su paso; se produce, en su mayoría, por 
fuertes sismos submarinos que ocurren cerca de la zona costera. 
    

Ao Nang, Tailandia. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4k6rTp4_QAhWE6YMKHb95ClIQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami&psig=AFQjCNFvFQedulaBYVbHggZuNHldkQeS6A&ust=1478355920294397


¿Qué provoca un tsunami o maremoto? 



¿Qué provoca un tsunami o maremoto? 
El impacto de un meteorito en el mar. 



¿Qué provoca un tsunami o maremoto? 
Un sismo grande en el mar, que provoque desplazamiento vertical. 



Tsunamis o maremotos.  
¿Sabemos bien que son y que pueden hacer? 

 



 

 

 

 

 

 

www.imagenesaereasdemexico.com  

¿Conocemos el alcance de un Tsunami en Acapulco? 
¿Qué altura de olas esperamos y hasta donde llegarán?   



Efecto del tsunami en Indonesia. 

¿Tsunamis en México? 



Shri Lanka                2 horas de viaje 

El Tsunami nos indica que tipo de construcción es adecuada. 



 Palmeras, poca resistencia. 
Casas con muros, mucha resistencia.  



• 8,197 víctimas en las Prefecturas de: Iwate, Miyagi y Fukushima. 
• 48% hombres, 52% mujeres. 

• 6% niños (0-14 años), 39% (15-64 años) y 56% (65+). 



Conocían el riesgo por sismo y por tsunami y estaban preparados. 

Puerta de protección contra tsunamis. Altura: 9.3 metros. 



Puerto de Kesennuma, al norte de Sendai.   Barcos 
grandes arrastrados por la fuerza del tsunami.  



¡Barcos sobre casas! 



Podemos ver la dirección del tsunami. 



3m 

INFORMACIÓN PRÁCTICA. 

Usted o yo 



3m 

INFORMACIÓN PRÁCTICA. 

Usted o yo 
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Concienciación a cerca de los Tsunamis 



Habitación de lujo / vista al mar / 
desayuno: $2,859.57 

Hay que construir adecuadamente 
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http://www.mexicoguru.com/select.php?theid=L238
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Tsunamis 

Escenario por Tsunami, Acapulco. 
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500,000 turistas en diciembre 
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Caleta 

http://www.turisticoslugares.com/acapulco/


El mar no siempre se retira antes de un tsunami,  
pero si se retira, el tsunami es inminente. 



Lázaro Cárdenas, Michoacán. 19 de septiembre de 1985.  
Altura Máxima de olas 2.5 msnm 



La Manzanilla, Jalisco. 9 de octubre de 1995.  
Altura Máxima de olas 4.0 msnm 



Cuastecomate, Jalisco. 9 de octubre de 1995.  
Altura sobre nivel de piso: 1.80 metros. 



   Señalización en las esquinas de las zonas urbanas por 
debajo de los 20 msnm.  



Altura 
Rutas 
Plan 
Refugios 







Prefectura de Miyagi 
Ciudad de Sendai 

Municipio de Natori 
Delegación de Yuriage 

 
 

Impacto de tsunami 



1800 metros 

Zona con afectación por tsunami 



Zona con afectación por tsunami 



Zona con afectación por tsunami 



Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura metálica 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura de mampostería 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura de mampostería 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura de mampostería Zona con afectación por tsunami 



Estructura metálica Zona con afectación por tsunami 



Estructura metálica Zona con afectación por tsunami 



Estructura metálica Zona con afectación por tsunami 



Estructura metálica 

Zona con afectación por  
tsunami 



Estructura de concreto 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura de concreto Zona con afectación por tsunami 



Estructura de concreto 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura de concreto Zona con afectación por tsunami 



Estructura de concreto 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Zona con afectación por tsunami 



Estructura de concreto 

Dirección del movimiento de la masa de agua 

Edificaciones de madera 

Zona con afectación por tsunami 



Que hacer: 
 
-Conocer la zona en la que vivimos. 
 

-Conocer la estructura en la que habitamos. 
 

-Tener un plan familiar ante un sismo / Tsunami, en 
casa o fuera de ella. 
 

-Llevar a cabo simulacros. 
 

-Realizar de cuando en cuando simulacros más 
complejos. 



Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 

Florencio Villarreal 

Lázaro Cárdenas 

Poncitlán 

Puerto Vallarta 

Guadalajara Se aplicaron 47 
encuestas 



23, 49% 
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1, 2% 
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Mujeres
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Grupo de edad 





Preguntas 
RESPUESTAS 

1 2 3 

¿Sabe qué es un tsunami? 41 5 1 

¿Le ha tocado vivir un tsunami? 2 45 0 

¿Ha sentido un fuerte sismo en el lugar en el que vive? 42 5 0 

¿Considera útil o importante el tener un aviso de que puede llegar un 
tsunami? 46 1 0 

Le gustaría que el aviso de que viene un tsunami fuera por:       

En caso de una señal visual, los colores que usted consideraría adecuados 
para indicar diferentes niveles de peligro serían: verde, azul, rojo, naranja. 27 20 0 

¿Sabe qué es una zona segura ante tsunamis? 24 20 3 

¿Sabe a qué distancia y a qué altura en metros, sobre el mar usted vive? 3 4 34 

¿Sabe qué hacer en caso de un tsunami? 30 13 4 

Le gustaría contar con material para conocer ¿cómo se puede preparar ante 
un tsunami? 47 0 0 
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22, 37% 

5, 8% 

1, 2% 

4, 7% 

18, 31% 

9, 15% 
Sonoro

Visual semáforo

Visual bandera

Celular

Televisión

Radio
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Mar de Fondo 



¿Qué es? 
Oleaje largo y continuo 
generado por tormentas en el 
mar. Se desplaza a lo largo 
del océano Pacífico. Puede 
ocurrir todo el año. 
Principalmente de mayo a 
noviembre. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJsfXSvdvOAhXI4SYKHUFAC_AQjRwIBw&url=http://www.telesurtv.net/news/Mexico-en-alerta-ante-inundaciones-por-fenomeno-mar-de-fondo-20150503-0036.html&psig=AFQjCNFrnpK6xscwyWGVk6ICDoAqnmE7mQ&ust=1472177091582682
http://www.info7.mx/a/noticia/694451
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/13/mar-de-fondo-se-extendera-hasta-peninsula-de-bc




Prevención Sísmica. 





 
• Antes de un sismo 
• Durante un sismo 
• Después de un sismo 

 
No es difícil. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMG2p9L2hccCFZAIkgod_JkKCw&url=http://www.pequelandia.org/derechos/mafalda/&ei=t7S7VYH_MZCRyAT8s6pY&bvm=bv.99261572,d.aWw&psig=AFQjCNF4NPateQeY9sEd8sOeMgMWUjZ46g&ust=1438451218808352


Antes de un sismo 
________________________ 

Identifique, 
y quite  

o asegure 
objetos  
que se  
puedan 

caer.   

Tornillo en lugar de 

clavo  



Asegure puertas 
de alacenas.  

Antes de un sismo 
________________________ 



En un supermercado 



Antes de un sismo 
________________________ 

Asegure el  
calentador de 

 de agua 



Los calentadores de agua, fácilmente se vuelcan,  
rompiendo la tubería de gas y perdiendo la capacidad 
de almacenar agua en ellos. 



Para evitar incendios 
 
 

Identifique los mecanismos 
que cortan el suministro de 

energía eléctrica  

y de gas.  
 

Antes de un sismo 
________________________ 



Antes de un sismo 
________________________ 

Para evitar el 
rompimiento de 

ventanas 

 
A las ventanas grandes es  

bueno ponerles película  

adhesiva transparente de 

seguridad.    
 



Antes de un sismo 
________________________ 

Lámpara 

Llaves 

Botiquín 
Teléfonos 



Antes de un sismo 
________________________ 

Hable con su 
familia 

sobre los sismos.  
Identifique tareas  
para cada uno.  
Definan puntos 

de reunión. 

  



 Antes de un sismo 
________________________ 

Tenga a la mano una 
caja o portafolio con 

los documentos 
importantes como 

actas de nacimiento, 
cartilla del servicio 
militar, escrituras, 
títulos, cedulas, 

pólizas de seguros, 
etc. 
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Tanque 

Soldado o unido  
con tornillos 

Conexión   
Flexible     

Tornillos  
 y placa.    Refuerzo   

Plataforma 
de concreto.    

Los contenedores 
de fluidos importantes, 
como agua, diesel, gas, 
y otros, son generalmente 
vulnerables. Su reforzamiento no 
es difícil. 





NO SALGA 
CORRIENDO 

 
Pero sí rápido  

 
Mantenga la calma.  

El pánico es tan peligroso como 
el terremoto.   

    

Que debemos hacer 
durante un sismo 

________________________ 



Durante un sismo 
________________________ 

El RUIDO DEL 
SISMO PUEDE SE 

ATERRADOR  

 
Este ruido, sumado al 

sonido de los objetos que 
se rompen al caer, lo 

impresionará menos si 
usted ya sabe que lo 

escuchará.    

    



NO USE ASCENSORES  
 

Puede quedar atrapado en ellos.   

Durante un sismo 
________________________ 



BAJO TECHO  

 
Cúbrase debajo de escritorios, 
mesas o marcos de las puertas 
para protegerse de la caída de 

tejas, cielos rasos, ladrillos, 
lámparas, artefactos eléctricos, 

libros, floreros, cuadros y 
cualquier otro objeto pesado o 

cortante.     

Durante un sismo 
________________________ 
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EN ÁREAS 
DESCUBIERTAS  

 
No se ubique debajo de aleros, 
balcones y cornisas; pueden 

estar débilmente construidos y 
ser los primeros en caer, al igual 

que las antenas de TV.  
Aléjese de edificaciones, 

paredes, postes, árboles, cables 
eléctricos y otras cosas que le 

puedan causar daño.    

    

Durante un sismo 
________________________ 
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EN UN CARRO  

 
Deténgalo inmediatamente, 
permaneciendo en el interior 

o debajo de él si no hay 
otros carros en movimiento 

(el carro puede temblar 
mucho sobre sus 
amortiguadores).    

    

Durante un sismo 
________________________ 
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EN EL CINE, IGLESIAS, 
Y ESTADIOS 

 
No se precipite a buscar la 
salida, muchas personas  

querrán hacerlo.  
 

Un fuerte llamado de atención 
pidiendo calma puede  

ayudar mucho.   

 

Durante un sismo 
________________________ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/EstadioTecnologico.JPG


Durante un sismo 
________________________ 

EN UNA TIENDA DE  
AUTO SERVICIO  

 
No se precipite a buscar la 

salida. Busque un pasillo seguro, 
aléjese de los que contengan 

cosas pesadas o que contengan 
objetos de vidrio.   





SI QUEDA 
ATRAPADO  

 
Procure mantener la 

calma.  
Use una señal visible o 
sonora para llamar la 
atención, golpee algo 

metálico.    

    

Después del sismo 
________________________ 



Después del sismo 
________________________ 

PONGASE LOS 
ZAPATOS  

 
Vidrios u objetos punzo-
cortantes podrían causar 

heridas.      
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SUSPENDA LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

EL GAS 

 
Restablézcalas sólo cuando esté 

seguro que no hay cortos 
circuitos ni fugas de gas, que 

puedan causar incendios.    

    

Después del sismo 
________________________ 
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  No encienda 

cerillos, velas o 
aparatos eléctricos 
hasta estar seguro 

que no hay una fuga 
de gas.    

    

Después del sismo 
________________________ 
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NO SE “CUELGUE” DEL 
TELÉFONO  

 
Durante las 3 primeras horas, 
use el teléfono solamente para 

informar sobre cualquier 
situación que ponga en peligro 
vidas humanas o para saber de 

sus familiares.  
Así disminuye la congestión 

telefónica.  

    

Después del sismo 
________________________ 
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AL EVACUAR  

 
Hay que hacerlo rápido 

pero sin correr y no 
regresar por ningún 

motivo.  
No lleve objetos que 

obstaculicen su 
movimiento; es más 

importante ayudar a los 
ancianos, niños y 

enfermos.    

Después del sismo 
________________________ 
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NO DIFUNDA 
RUMORES  

 
Causan alarma y 

desconcierto.  
 

Manténgase informado     

Después del sismo 
________________________ 
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Prevenir es Vivir. 
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MAYOR INFORMACIÓN: 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 
Director General 

  

@segob_mx      
 

protección civil federal: 

@pcsegob 
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Adivina… 
¿Quién 
soy? 
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¿Quiénes somos? 

Protección  
civil somos  

todos 
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¿QUÉ ES UN DESASTRE? 

Es un contratiempo que puede 
ocurrir en cualquier momento 
y en cualquier lugar, causando 

daños y pérdidas a la gente. 
Si esto sucede, no es posible 

seguir funcionando igual. 
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¿POR QUÉ OCURREN LOS DESASTRES? 

Los desastres 
son causados 

por: 
Fenómenos 
Perturbadores 
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¿CUÁLES SON LOS FENÓMENOS 
 PERTURBADORES? 

• Naturales 
• Sismos  
• Erupciones volcánicas 
• Tsunamis 
• Inestabilidad de laderas 
• Flujos 
• Caídos o derrumbes 
• Hundimientos  
• Subsidencia 
• Agrietamientos  
• Ciclones tropicales 
• Lluvias extremas 
• Inundaciones pluviales, fluviales, 

costeras y lacustres 
• Tormentas de nieve, granizo, polvo y 

electricidad 
• Heladas;  
• Sequías 
• Ondas cálidas y gélidas 
• Tornados  

 
 

• Incendios de todo tipo 
• Explosiones 
• Fugas tóxicas 
• Radiaciones  
• Derrames  
• Epidemias o plagas  
• Contaminación del aire, agua, 

suelo y alimentos  
• Concentración masiva de 

población 
• Terrorismo 
• Sabotaje 
• Vandalismo 
• Accidentes aéreos, marítimos o 

terrestres 
• Interrupción o afectación de los 

servicios básicos o de 
infraestructura estratégica  

• Producidos por el hombre 



142 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UG5R_6br49pFoM&tbnid=2mEJwspuCM8QAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.terremotos.org/mitos.html&ei=6X5tU8uRF4i_oQTZ0YHoDA&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNE-FqdQXE3m7ow3UA24NmHUS4G_yQ&ust=1399770654671079
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDwtaqzdLMAhUBi4MKHQYDDtAQjRwIBw&url=http://www.arquba.com/curso-construccion-sismo-resistente-cana-bambu/construccion-viviendas-sismos/&psig=AFQjCNELD-jQnlKkbePM7dsIZvqLujQllg&ust=1463075997545596


143 



144 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andres Agatha Adrian Aletta Alvin Amanda 

Blanca Blas Beatriz Bud Barbara Boris 

Carlos Celia Calvin Carlotta Cosme Cristina 

Dolores Darby Dora Daniel Dalila Douglas 

Enrique Estelle Eugene Emilia Erick Elida 

Felicia Frank Fernanda Fabio Flossie Fausto 

Guillermo Georgette Greg Gilma Gil Genevieve 

Hilda Howard Hilary Hector Henriette Hernan 

Ignacio Isis Irwin Ileana Ivo Iselle 

Jimena Javier Jova John Juliette Julio 

Kevin Kay Kenneth Kristy Kiko Karina 

Linda Lester Lidia Lane Lorena Lowell 

Marty Madeline Max Miriam Mario Marie 

Nora Newton Norma Norman Narda Norbert 

Olaf Orlene Otis Olivia Octave Odalys 

Patricia Paine Pilar Paul Priscilla Polo 

Rick Roslyn Ramon Rosa Raymond Rachel 

Sandra Seymour Selma Sergio Sonia Simon 

Terry Tina Todd Tara Tico Trudy 

Vivian Virgil Veronica Vicente Velma Vance 

Waldo Winifred Wiley Willa Wallis Winnie 

Xina Xavier Xina Xavier Xina Xavier 

York Yolanda York Yolanda York Yolanda 

Zelda Zeke Zelda Zeke Zelda Zeke 

                                                               

                
 

¡ Cuidado ! 

Porque entonces 
tú puedes ser 

un... 
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR LOS RIESGOS QUE 
CAUSAN ESTOS FENÓMENOS PERTURBADORES? 
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1. Identificar los riesgos a que estamos 
expuestos 
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2. Elaborar un Plan de Protección Civil 
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3. Que tu Plan de Protección Civil incluya una 
mochila de emergencia 
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4. Realizar ejercicios o simulacros 
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5. Conservar la calma durante un desastre y 
aplicar el plan que hemos elaborado 
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                  EN LA 

PREVENCIÓN DE DESASTRES, 

LOS NIÑOS SON MUUUUUY... 

¡ IMPORTANTES ! 

http://www.app1.fema.gov/cgi-shl/kids/picture.cfm?picture=002932.gif&id=23
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