Después

Teléfonos de
EMERGENCIA

En casa:

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
• 56.83.22.22

Revisa que tu domicilio no haya
quedado dañado, especialmente los
techos, las instalaciones eléctricas y
de gas, así como los sistemas de
suministro de agua potable.

EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
• 066

En caso de encharcamiento o
inundación,
utiliza
cloro
para
desinfectar tu vivienda, limpia bien las
esquinas y todas las superficies para
evitar infecciones.
Si lo requieres el Gobierno de la
Ciudad de México cuenta con
refugios temporales en tu localidad.

En la calle:

LOCATEL
• 56.58.11.11

en temporada

de LLUVIA

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
• 068

SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVIL

Abraham González 67
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Descubre más en:

Pon especial atención en no pisar
cables de electricidad caídos y evita
zonas lodosas o con escurrimiento.
Si es necesario espera la ayuda de
los cuerpos de emergencia para
cruzar grandes encharcamientos.

Qué hacer

@SPCCDMX

/ SPCCDMX

Este programa es de carácter público, no es patrocinado, ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito
Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente.

Durante la temporada de lluvia es
indispensable prevenir riesgos, evitar
inundaciones y actuar con prontitud
en caso de emergencia.

Durante

Antes
En casa:
Barre el techo de tu casa, procura
impermeabilizarlo.
Si vives en zona de cauces o barrancas,
determina previamente con vecinos y
familiares el camino para llegar a la zona
de menor riesgo donde no llegue el agua.
Ten siempre a la mano una lámpara, radio
portátil y suficientes pilas, para estar
atento a los mensajes de las autoridades.
Coloca en una bolsa hermética de
plástico documentos importantes como
actas de nacimiento, facturas de tus
bienes materiales, certificado de estudios,
identificaciones oficiales, etc.

En casa:
Conserva la calma y mantente pendiente de los
avisos oficiales.
En caso de que el agua inunde tu domicilio,
desconecta la energía eléctrica. Mantente en
sitios elevados como azoteas y segundos pisos
mientras llega la ayuda. Auxilia a los niños
pequeños, adultos mayores y personas con
discapacidad.
Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de
piedras, debes evacuar inmediatamente.

En la calle:

No tires la basura en la vía pública,
barrancas o ríos. El agua de lluvia
puede arrastrarla, tapar alcantarillas
y provocar encharcamientos.

En la calle:

Barre la coladera más cercana a tu
domicilio y mantenla libre de basura
u objetos que la obstruyan.

Evita acercarte a bardas en riesgo,
espectaculares, árboles, postes o cables
conductores de electricidad, cauces de agua y
partes bajas de lomas.
Si cae granizo es importante no permanecer
bajo estructuras ligeras, pueden colapsarse.
No intentes cruzar las calles con corrientes de agua.
Maneja con extrema precaución y mantén tu distancia.

