
Bolsa hermética con los documentos importantes de 
cada miembro 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.

Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

La historia de nuestro país y la tecnología con que contamos actualmente nos recuerdan que, aunque resulte
estresante, es necesario planificar y prepararnos para sismos y otros desastres naturales, especialmente durante
la pandemia del COVID-19. Esto se vuelve especialmente importante ante la ausencia, tanto de información
sobre los riesgos que pasan inadvertidos, como de medidas preventivas que nos ayuden a aminorar dichos
riesgos. Por ejemplo: el uso de cubrebocas y las demás medidas sanitarias son esenciales en caso de evacuación
por sismo.

Tras escuchar la alerta sísmica sólo se cuenta con algunos segundos para reaccionar, por lo que tenemos
algunas recomendaciones sobre cómo conducirse en esa situación:

¿Sabes qué es lo que no debe faltar en casa?
✓ Debe ser de 2.5 kg, estar situado en un

lugar visible, de fácil acceso y en
zonas de posible riesgo; por ejemplo,
cerca de la cocina.

✓ Se debe revisar periódicamente su
caducidad.

✓ Asimismo, se recomienda instalar
detectores de humo en los pasillos, la
sala de estar y las habitaciones.

Botiquín de primeros auxilios:
Medicamentos para algún 

tratamiento especifico, 
termómetro, guantes de látex, 

yodo, antiséptico, algodón, gasas, 
cinta adhesiva, vendas elásticas, 
curitas, tijeras, cubrebocas, gel 

sanitizante, etc.

Maleta de vida
(fácil transportación)

“En Protección Dinámica nos preocupamos por la 
seguridad de tu hogar y tu empresa, nosotros nos 

encargamos de que vivas tranquilo, por que 
tenemos soluciones flexibles y opciones de seguro 
que se adaptan a tus  necesidades, garantizando 
la mejor protección con coberturas adecuadas”

Fuente: proteccioncivil.gob.mx

Antes de un 
sismo:

Durante el sismo: Después de un sismo:

• Revisa la estructura del inmueble.
• Identificar los lugares seguros.
• Fijar a la pared los muebles pesados.
• Elaborar un plan en casa y en el trabajo.
• Tener a mano la maleta de vida, números de

emergencia y botiquín de primeros auxilios,
agregando gel sanitizante y cubrebocas.

• Colócate un cubrebocas antes de salir y procura
usarlo todo el tiempo.

• Mantén la calma y evacua el inmueble sólo si es
posible.

• Repliégate en los puntos seguros.
• Aléjate de las ventanas y objetos que puedan caer.
• Es recomendable no desalojar el inmueble durante

el movimiento telúrico, no usar los ascensores.

• Revisa el inmueble y las instalaciones.
• Reporta los daños a Protección Civil y a tu aseguradora

y/o agente de seguros.
• No enciendas cerillos ni encendedores y revisa

instalaciones de gas.
• Mantente informado.
• Al regresar a tu hogar sigue las medidas de higiene y

procura lavarte las manos.

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

Boletín

informativo

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

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 https://www.protecciondinamica.com BAH

CONTACTO

vm_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

A las recomendaciones usuales, hay 
que añadir las correspondientes a 

este tiempo de pandemia, 
proporcionadas por expertos de 

salud y autoridades sanitarias. En 
caso de tener que salir de casa por 
causa de fuerza mayor, se deben 
seguir respetando las medidas 

preventivas, como el uso de 
cubrebocas y la sana distancia.

55 35370675siniestrosdanos@protecciondinamica.com

A nuestros clientes asegurados afectados por el 
sismo les proporcionamos datos de contacto para 

reportar daños:

Extintor:

¿Qué hacer en caso de sismo
en tiempos de C0VID-19?
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