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Plan de Protección Civil

La historia de México y la tecnología nos muestran día con día el crecimiento y desarrollo de nuestro país, pero también
los riesgos que pasan inadvertidos, no sólo por la ausencia de información, sino también por la falta de medidas
preventivas que nos ayuden a aminorar los riesgos a que estamos expuestos

Dada la ubicación de México en el mundo hemos enfrentado el impacto de fenómenos naturales que han dejado
importantes pérdidas materiales y humanas: experiencias como los sismos de 1985, la erupción del Chichonal de Chiapas
en 1982, el sismo más intenso en casi 100 años de 8.2 del 7 de septiembre de 2017 y los recientes sismos de estos días en
Oaxaca.

Es por eso que surge la necesidad de adoptar medidas que nos permitan actuar de manera consciente y preventiva ante
fenómenos naturales potencialmente destructivos y Protección Dinámica se suma de manera sencilla, elaborando una
pequeña pero útil guía que contribuya a saber qué hacer ante diferentes situaciones de riesgo a fin de fortalecernos ante
las adversidades y reducir el probable daño que causarían.

En caso de alguna amenaza es importante estar preparado, dependiendo de lo que se presente:

¿Sabes qué es lo que no debe faltar en casa?

Extintor:
Contar con un extintor de 2.5 kg, 
el cual debe situarse en un lugar 
visible, de fácil acceso y en zonas 
de posible riesgo, por ejemplo, 

cerca de la cocina.
Revisa periódicamente la 
caducidad del extintor.

También se recomienda colocar 
detectores de humo en pasillos, 

sala y habitaciones.

Tener en un bolsa hermética documentos 
importantes de cada integrante de la familia:

- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio

- Credencial con fotografía (INE, licencia, etc.)
- CURP

- Certificado de estudios
- Facturas de tus bienes 
- Cartilla de vacunación

- Carnet de salud
De ser posible:

Escanéalos y llévalos también de manera electrónica 
(USB, disco duro, etc.), o bien, envíalos por correo 

electrónico.

Botiquín de primeros auxilios:
Medicamentos para algún tratamiento 
especifico, termómetro, guantes de 

látex, yodo, antiséptico, algodón, gasas, 
cinta adhesiva, vendas elásticas, 
curitas, tijeras, cubrebocas, etc.

Maleta de vida
(fácil transportación)

Plan Familiar de Protección Civil
Qué es un plan familiar de protección civil?
Es el conjunto de actividades que deben realizar los miembros de una

familia antes, durante y después de que se presente un fenómeno natural o
humano perturbador.

¿Qué objetivos persigue?

• Evitar que la presencia de un fenómeno perturbador, como son los
sismos, huracanes, inundaciones o incendios, se convierta
en desastre con sus consecuencias en pérdidas de vidas y bienes
materiales.

• Establecer la participación y coordinación de los esfuerzos individuales
de cada miembro de la familia en función del beneficio colectivo.

• Incorporar a nuestra cultura conceptos de protección civil.
El Plan Familiar de Protección Civil debe prepararse con anticipación y
contemplar la participación de cada miembro de la familia, en particular
de los niños. En él se deben considerar las diferentes recomendaciones que
contienen nuestras páginas sobre cómo protegerse ante huracanes,
inundaciones, sismos e incendios.

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

® Protección Dinámica Agente  de Seguros y de Fianzas, S.A de C.V.



“En Protección Dinámica nos preocupamos por la seguridad de 
su hogar y su empresa, nosotros nos encargamos de que viva 
tranquilo, por que tenemos soluciones flexibles y opciones de 
seguro que se adaptan a sus  necesidades, garantizando la 

mejor protección con coberturas adecuadas”

Es importante contar con una póliza de seguro que 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.

Algunas sugerencias de información para tener a la mano
Datos generales de la familia:

Tarjeta de Seguridad:

Números de Emergencia:

Instrucciones: llena los espacios con la información de la familia.

Instrucciones: llena una tarjeta por cada integrante de la familia con los datos 
personales, recorta por la línea punteada, dobla por la mitad y llévala siempre contigo.

• Protección Civil +52(55) 5683 2222 
• Información General 040
• Emergencias Policía de la Ciudad y Radio Patrullas 066
• Sistema de Aguas de la CDMX (Fugas de Agua) +52(55) 5654 3210
• Cruz Roja 065 o +52(55) 5557 5757 y 5395 1111
• Servicio Nacional de Emergencias 911
• Bomberos 068 o +52(55 )5768 3700
• Incendios Forestales 
• Policía (Emergencia) 060
• Denuncia Anónima 089
• Locatel +52(55) 5658 1111
• Setravi +52(55) 5209 9913
• Cazabaches +52(55) 5062 2243
• Emergencias en Carretera 074

Aquí la lista de teléfonos de emergencia si se encuentra en México:

Numero único de Emergencias
“La transición del 911 como número 

único de emergencia es gradual y 
mientras esto sucede los números 
de emergencias actuales seguirán 

funcionando”.

TIPOS DE EMERGENCIAS
Algunos de los casos que podemos considerar como emergencia:

¡Las llamadas falsas pueden costar vidas y en algún momento esa vida puede ser la tuya!

* De acuerdo con las condiciones específicas, particulares y generales de la póliza contratada.
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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 BAH

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

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

