
PLAN FAMILIAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL 



Prepara junto con tu familia un Plan y adáptalo a cualquier 
tipo de emergencia. 

Contempla las necesidades de niños, personas mayores, 
personas con discapacidad y mascotas. 

Sigue los siguientes pasos: 

Detecta riesgos y zonas de seguridad tanto 
dentro como fuera de tu casa, revisando 
mobiliario e instalaciones. 

Elabora un croquis marcando las posibles 
rutas de evacuación.

Recopila y resguarda documentos importantes 
como actas de nacimiento, pasaportes, pólizas 
de seguro, escrituras de propiedad, etc.

Prepárate para tomar la mejor decisión, eso 
te ayudará para saber actuar ante la presencia 
de fenómenos perturbadores. 

Realiza simulacros al menos tres veces al año 
y actualiza tu plan. 

Ubica los domicilios de familiares y amigos
o en su caso refugios temporales más cercanos
a tu casa, escuela o trabajo.
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En caso de desastre… 

Radio de baterías, linterna con baterías y baterías extras.  

Documentos importantes y dinero en efectivo. 

Directorio de familiares, escuelas, refugios temporales, 
hospitales y servicios de emergencia.

Víveres no perecederos y agua embotellada.

Botiquín de primeros auxilios, cobija o manta térmica, 
utensilios de aseo personal, papel higiénico y toallas húmedas. 

Herramientas para reparaciones de emergencias, 
navaja multiusos, chamarra o suéter, copias de llaves y silbato. 

Otros como purificador de agua, bolsas de plásticos, 
guantes, aditamentos de limpieza, cuerda y muda de ropa. 
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Identifica las situaciones de emergencia 
y realiza las acciones:

INCENDIO: 
Sal de inmediato por la ruta más segura. 
LLUVIAS: 
La mejor protección es quedarse en casa 
y asegurar las ventanas.

INUNDACIÓN: 
Evacuar la zona. Si no, permanecer en 
las partes altas de la casa. 
SISMO: 
Quédate en casa cuando la construcción 
es confiable y protégete de objetos que puedan 
caer. Sal cuando el movimiento lo permita.

Ten a la mano tu mochila 
de emergencia con los 
siguientes artículos: 



Infórmate:

22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Reporta emergencias al 

www.mexicali.gob.mx 
www.facebook.com/22ayuntamientoMexicali 

www.facebook.com/umpcmxli

www.proteccioncivil.gob.mx

www.proteccioncivilbc.gob.mx

www.cenapred.gob.mx

911


