
A pesar de la baja intensidad y breve duración de los recientes sismos, no está de más mantener
la póliza de su hogar a la mano, ya que no es la primera, ni será la última que la CDMX tenga
estos movimientos de la tierra y es importante que la póliza cubra Terremoto, Erupción
Volcánica y Fenómenos Hidrometeorológicos*, ya que se trata de una inversión para tranquilidad
de usted, su familia, su empresa y sus colaboradores.
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Prevención:

Durante el sismo:
Después del sismo:

• Revisar la estructura del inmueble.
• Identificar los lugares seguros.
• Fijar los muebles pesados a la pared.
• Elaborar un plan en casa y el trabajo.
• Tener a la mano una “maleta de

vida”, números de emergencia y
botiquín de primeros auxilios.

• Mantener la calma; evacuar el inmueble sólo si es
posible.

• Replegarse en los puntos seguros.
• Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
• No desalojar el inmueble durante el movimiento

telúrico.

• Revisar el inmueble y las instalaciones.
• Reportar los daños a Protección Civil y a su

aseguradora.
• No encender cerillos ni encendedores.
• Mantenerse informado.

La Ciudad de México (CDMX) es una zona de intensa actividad sísmica debido a la existencia de
fallas geológicas (fracturas en la corteza terrestre) que están debajo de la ciudad y que en todo el
territorio generan constantes movimientos telúricos como los que se han sentido en las últimas
semanas.

A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección 
y la eficaz administración de sus riesgos

Sismos en la 
ciudad de México

Magnitud de los Sismos en CDMX

Boletín

informativo

* de acuerdo con las Condiciones Específicas, Particulares y Generales de la póliza contratada.

3% magnitud menor 2.0

15% magnitud 2.0

22% magnitud mayor 2.0

60% magnitud 3.0

Sismos con epicentro en la Ciudad 
de México hasta julio 2019

Ubicación de los sismos

Enero Marzo Mayo Julio Junio

Nos preocupamos por la seguridad de su hogar y le aseguramos que viva tranquilo, porque 
Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a sus  

necesidades, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654www.protecciondinamica.com

Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así

como en el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

Los sismos NO se pueden predecir; lo que podemos hacer es estar bien preparados e informados
sobre qué hacer antes, durante y después:

El sistema de alerta sísmica reportó
que los movimientos mas recurrentes
de ubican en las alcaldías de:

• Miguel Hidalgo
• Álvaro Obregón
• Cuauhtémoc
• Benito Juárez
• Cuajimalpa

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
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