
Ya tenemos
 suficiente agua segura 

almacenada

Coordiné con 
los vecinos

¡Estoy
listo!

Guardados los 
documentos
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Ante la intensificación de ciclones tropicales que han impactado en los últimos 
años a nuestro país, es importante que la familia conozca las medidas para la 
protección de sus integrantes, sus bienes (que incluye a mascotas, animales de 
crianza) y la economía familiar. En caso de que la vivienda ofrezca seguridad, 
cómo pudiera contribuir a la protección de otras personas. 

Las medidas correspondientes dependerán de las vulnerabilidades que presente 
el lugar de residencia y la vivienda de la familia, considerando en esta última el 
estado del mantenimiento constructivo, resistencia del techo, paredes, ventanas 
y puertas ante fuertes vientos, posibilidades de derrumbe, filtraciones a causa de 
las intensas lluvias y peligro de inundación por estar en zonas bajas, cercanas a 
ríos, canales, cañadas o zonas costeras. 

Todos los miembros de la familia deben mantenerse permanentemente infor-
mados y seguir siempre las orientaciones de la Defensa Civil. 

Esta guía recoge las principales medidas que deben cumplir las familias al es-
tablecerse las diferentes fases de la respuesta. 
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¡?!¡?!Debemos estar 
bien informados y 
preparados para 
proteger a nuestras 
familias y bienes.  
¡Empecemos!
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BOLSO O MOCHILA FAMILIAR 
PARA SITUACIONES DE 
DESASTRES

Una muda de ropa y prendas para prote-
gerse de la intemperie (lluvia, calor o frío, 
según el lugar y la época del año)

Un radio portátil que funcione con 
baterías, energía solar y magneto

Una linterna de 
mano que funcione 
con baterías o pilas

Pilas o baterías suficientes 
para el radio y la linterna

Velas, fósforos

Alimentos que no requieran refrigeración, en envases 
pequeños para evitar desperdicios y de preferencia que 
estén listos para su consumo inmediato. Se incluyen 
alimentos infantiles en caso de que las necesidades 
familiares así lo indiquen

Recipiente con agua para 
beber, hervida y clorada

Hipoclorito de sodio en gotas o pastillas 
para purificación de agua 

Artículos de higiene personal

Repelente para insectos 
o mosquitero 

Medicamentos que han sido prescritos para el tratamiento 
de enfermedades, acompañado con las recetas del médico

Documento de identificación 
personal de los integrantes de la 
familia que estarían reunidos

Abrelatas y cubiertos

4



6 7

AL RECIBIRSE LA ALERTA TEMPRANA, LA FAMILIA HA DE: 

MANTENERSE INFORMADA Y COORDINADA

• Deben estar atentos a las informaciones e indicaciones de las autoridades y de 
los servicios; meteorológico, hidrológico y epidemiológico.
• Revisar el estado y funcionamiento del radio y la linterna de mano, así como el 
estado de las baterías. 
• Verificar que todos los miembros de la familia conozcan el lugar donde debe-
rán acudir a protegerse en caso de que la vivienda no ofrezca seguridad ante un 
ciclón.
• En caso de que en la familia exista alguna persona discapacitada, designar a 
uno o varios familiares, compañeros, vecinos o amigos con quien se mantendrá 
acompañada. 
• Puntualizar con qué vecino establecer la cooperación, el intercambio de infor-
mación y las señales (sonoras o lumínicas).
• Puntualizar el estado de las obras, cuevas, vara en tierra, casas refugios o ha-
bitaciones de emergencia.

ASEGURAR AGUA Y ALIMENTOS

• Asegurar la utilización, almacenamiento y consumo de agua segura mediante 
la compra de hipoclorito o de tabletas de cloro.
• Revisar el estado de los alimentos y realizar las acciones de su conservación, 
siempre que sea posible con métodos tradicionales.
• Asegurar el completamiento de los recursos y medios para la subsistencia du-
rante el impacto del evento (depósitos para agua segura teniendo en cuenta la 
cantidad de personas que permanecerán en el mismo, alimentos ligeros, medios 
de comunicación, leña, velas, kerosene, faroles fósforos y fosforeras, utensilios de 
cocina y para comer, botiquín de primeros auxilios, medicamentos para enfer-
medades metabólicas como la hipertensión, diabetes y otras).

SALVAGUARDAR SUS BIENES Y PROTEGER LA VIVIENDA

• Tomar las medidas para la protección de documentos personales (títulos de propie-
dad, carnet de identidad, libreta de abastecimiento, certificados e historias clínicas).
• Verificar el depósito y el lugar de protección del sistema fotovoltaico; así como los 
procedimientos para su desmontaje. Designar quienes realizarán el desmontaje. 
• Incrementar las acciones de autofocal, eliminando depósitos y reservorios que 
pueda favorecer la reproducción y proliferación de mosquitos durante el tiempo 
que se ausente de su hogar.
• Retirar los objetos de los patios que pueden ser proyectados por los fuertes 
vientos y ocasionar accidentes.

Se está 
formando una 

tormenta tropical...

Nos protegeremos
 en el Centro de

 Evacuación, según
 nos informa el

Presidente de la 
Zona de Defensa

Ahora mismitico están dando
el parte meteorológico y las 

orientaciones, ya te 
cuento, vecinaVecino, 

dime por 
fin...
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SI VIVES EN UN ÁREA RURAL….

• Puntualizar las áreas destinadas para la evacuación de los animales en riesgo. 
• Verificar los medios para la protección de los cultivos, molino a viento, casas 
de cultivo o tapados, turbinas, máquinas o sistemas de riego, paneles solares, las 
cosechas recolectadas y semillas.
• Evaluar la necesidad de realizar la recolección acelerada de los cultivos.
• Mantener un buen estado higiénico sanitario en corrales y cuartones para los 
animales, así como en los locales destinados para el almacenamiento de las co-
sechas y semillas. 

COOPERAR CON LA COMUNIDAD

• Los miembros de la comunidad que tengan las condiciones físicas requeridas, 
deben participar en las actividades de limpieza de tramos de ríos, desobstruc-
ción de zanjas, canales, y arroyos secos que pueden provocar inundaciones por 
intensas lluvias.

¡PROTEGE A LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES!

• Si se envía a un niño o niña a recoger cualquier tipo de ayuda de un centro 
de distribución, asegurarse de que un adulto 

lo acompañe.

Limpiar tragan-
tes, desagües y 
techos. Realizar 
la poda de árbo-
les que pueden 
afectar la vivien-
da. Puntualizar 
el estado de las 
obras de drenaje 
y de tranques.
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Hay que proteger 
los cultivos y animales Lo mejor es que nos 

apresuremos, hay mucho 
por hacer....

Aquí está todo, 
¡qué bueno que 
pudieron venir 

a recogerlo!

Vinimos a buscar 
los alimentos... 
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SI VIVES EN UN ÁREA RURAL…

• Proteger las semillas o microplantas.
• Trasladar hacia la losa sanitaria convenida los animales afectados a los que 
será necesario realizar los sacrificios de urgencia.

¡PROTEGE A LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES!

AL DECRETARSE LAS FASES CICLÓNICAS, LA FAMILIA HA DE: 

FASE INFORMATIVA
• Continuar cumpliendo las medidas de la Alerta Temprana. 
• Conocer la situación y lugar donde se encuentran los integrantes de su núcleo 
familiar y estar atentos a las informaciones e indicaciones de las autoridades y de 
los servicios meteorológico, hidrológico y epidemiológico.
• Proteger las ventanas y puertas con tablones de madera y los techos de cu-
bierta ligera con sacos con arena, tierra, o alambre.
• Preparar el bolso o mochila familiar, revisando no menos de tres veces que se 
encuentren todos los artículos previstos.
• Verificar el estado de las vías de acceso para traslados a ubicaciones para la 
protección (ya sea en vara en tierra, cuevas, obras, en casas de familiares o ami-
gos, en casas refugios o habitaciones de emergencia).
• Las personas responsables de la atención y/o funcionamiento de los puntos de 
Alerta Temprana u observadores voluntarios, activan el sistema de comunicacio-
nes para situaciones de desastres y se realiza la comprobación con los centros de 
dirección para situaciones de desastres de los consejos de defensa con los grupos 
de trabajo que corresponda. 
• Incrementar las medidas higiénicas sanitarias. • Elogie a los niños y adolescentes por 

sus puntos fuertes, como: el valor, la 
compasión, la amabilidad.

Aseguramos 
ya la última 
ventana Las 

mochilas
 están listas

 también
Has sido muy 
útil y valiente

Gracias, papá
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FASE DE ALERTA
• Revisar el cumplimiento de las medidas de protección en la vivienda: Desinsta-
lar y proteger antenas de televisión, paneles solares u otros recursos que pueden 
ser afectados por las fuerza de los vientos, en el caso de los depósitos de agua ubi-
cados en el techo, siempre que sea posible llenarlos de agua y amarrar sus tapas.
• Si la protección de la familia se realiza en lugar distinto a la vivienda donde 
reside, estar listos para trasladarse en el plazo que se indique antes de la influen-
cia de los efectos destructivos del ciclón. Verificar las condiciones de seguridad 
y el estado higiénico de cuevas, obras, túneles o vara en tierra, casas refugios o 
habitaciones de emergencia. 
• Verificar el estado de las vías de acceso que pueden ser empleadas para la 
evacuación.

• Revisar el cumplimiento de las medidas de protección de la vivienda y de la 
economía animal. 
• Si la familia cuenta con el sistema fotovoltaico, debe realizar el desmontaje y 
protegerlo en lugar alto que no sea afectado por inundaciones pero también en 
un lugar que no se afecte por filtraciones de agua.
• Eliminar objetos que puedan favorecer el criadero y proliferación de mosquitos.
• Mantener la disciplina y la observancia de las normas de convivencia social, 
respeto y solidaridad humana en los lugares donde se concentran personas pro-
tegidas. No ingerir bebidas alcohólicas.

• Establecer la cooperación con los vecinos de acuerdo a las señales coordinadas.
• Observar estrictamente las medidas higiénicas y sanitarias.
• Proteger los depósitos que contengan sustancias peligrosas y ubicarlos en lu-
gares donde no se puedan mojar.

SI VIVES EN UN ÁREA RURAL…

• Proteger las especies y categorías zootécnicas más sensibles (aves, crías porci-
nas, conejos, terneros y otros, que su estado físico así lo requieran). 

¡PROTEGE A LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES!

• Es normal que los niños y adolescentes se encuentren sensibles. Sea atento y 
cariñoso con ellos.
• Permanezca junto a sus hijos tanto como sea posible. No deje a los niños sin 
supervisión y si usted tiene que moverse, hágalo en grupo.
• Los bebés entre 0 y 6 meses de 
edad deben continuar recibiendo 
lactancia materna exclusiva del 
seno de su madre en situaciones 
de desastres naturales.  El contacto 
con ella los mantendrá calmados y 
la leche les proveerá los nutrientes 
que necesitan.
• Es preciso lavarse siempre las 
manos con jabón y agua corriente 
antes de preparar alimentos, de 
servirlos o ingerirlos, antes de ali-
mentar a los niños y después de 
defecar. Si no hay jabón, use ceniza 
y agua.
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FASE DE ALARMA
• Realizar el intercambio de información con los vecinos de acuerdo a las señales 
coordinadas, para avisar sobre el establecimiento de la fase. 
• Concluir las medidas de protección de la vivienda de acuerdo al tiempo dispo-
nible y ocupar el lugar destinado para preservar la vida, en caso de ser otro dife-
rente a la vivienda; obras, túneles, casas refugios o habitaciones de emergencia.
• Evitar el movimiento del lugar de refugio de los integrantes de la familia.
• Cerrar las entradas de gas, biogás o combustible doméstico que emplea para 
la cocción de alimentos.
OBSERVAR ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PRESERVAR LA VIDA: 
• No transitar por áreas inundadas.
• No acudir a los embalses, ríos y lagunas para pescar o bañarse.
• No tocar cables eléctricos.
• Alejarse de lugares con peligro de derrumbes o deslizamientos y no regresar 
a la vivienda en que reside la familia, si está dictaminada desde tiempo normales 
con peligro de derrumbe.
• No salir del lugar donde se encuentra protegida la familia si después de sentir 
vientos fuertes se siente una calma, porque significa que sobre su lugar de ubi-
cación se encuentra el centro del ojo del huracán y se producirán nuevamente 
vientos más fuertes.

¡PROTEGE A LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES!

• Utilice estrategias sencillas para calmar a los niños como: abrazarlos, contarles 
historias y jugar con ellos.
• Se debe proteger y apoyar la lactancia materna, y la alimentación adecuada y 
oportuna. Evite los sustitutos de la leche materna, como la leche en polvo. Existe 
el riesgo de contaminación por el uso de aguas no tratadas, y podría causarle 
infecciones gastrointestinales a su bebé.
• Las enfermedades se propagan durante los desastres. Es primor-
dial lavarse las manos con agua corriente y jabón antes de comer, 
cocinar, alimentar a los 
niños y después 
de usar el baño.
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Esperemos a que las 
autoridades locales confir-

men que el peligro ha pasado, 
y que empieza la etapa de 

recuperación

Se sienten muy 
fuertes las ráfagas 
del ciclón 
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AL ANUNCIARSE LA ETAPA DE RECUPERACIÓN, LA FAMILIA HA DE: 

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DAÑOS

• Realizar la inspección al estado técnico de la vivienda y determinar los daños 
causados por el evento. Si existen afectaciones estructurales no se debe entrar, 
solicite ayuda de los especialistas para diagnosticar el estado constructivo de la 
vivienda y determinar si la familia puede ingresar a la misma.
• Cooperar con las comisiones designadas por las autoridades locales durante 
las visitas a los damnificados para la evaluación de daños, pérdidas y necesidades. 

EN LA VIVIENDA

• Revisar las instalaciones antes de activar las redes de agua, electricidad y gas.
• Incrementar las acciones de autofocal y eliminación de los posibles reservorios 
de mosquitos.
• Realizar limpieza general y mantener la higiene personal y colectiva de la familia.
• Incrementar las medidas higiénicas y sanitarias: 
• Extremar la precaución en el lavado de vegetales, las frutas y los alimentos que 
se consumen crudos; Eliminar los alimentos contaminados.
• No defecar al aire libre, ni cerca de los ríos, arroyos y lagunas. 
• Mantener bien tapados los recipientes con basura y alejado de los alimentos. 
• Asegurar agua para el consumo, hervida y clorada. 

MEDIDAS ESTRICTAS DE SEGURIDAD PARA PRESERVAR LA VIDA

• No transitar por áreas inundadas.
• No acudir a los embalses, ríos y lagunas para pescar o bañarse.
• No tocar cables eléctricos.
• Alejarse de lugares con peligro de derrumbes o deslizamientos y no regresar 
a la vivienda en que reside la familia, si está dictaminada desde tiempo normales 
con peligro de derrumbe.

SI VIVES EN UN ÁREA RURAL… 

• Coordinar con los servicios veterinarios el control zootécnico de mascotas y los 
animales de crianza.
• Realizar la inspección al estado técnico de los corrales y cuartones de los animales.

Por aquí arrasó, 
nuestra casa perdió el tejado, 
y hemos perdido gran parte 

de la carpintería.

Esas áreas inundadas 
que ves allá son muy peligrosas.  

Mantente alejado y supervisa 
que ningún otro niño o niña 

se acerque.
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¡PROTEGE A LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES!

• Tranquilice a los niños y adolescentes y dígales que ya están a salvo. Escúchelos 
cuando quieran hablar sobre el desastre que los afectó, aunque pueda ser doloroso.
• Enseñe a los niños y adolescentes por qué suceden desastres como el que han 
vivido, y sobre lo que pueden hacer para mantenerse a salvo ahora y en el futuro. 
Los niños pueden temer a que pueda volver a ocurrir, por lo que hablar del plan 
de preparación familiar puede ayudarlos a sentirse más seguros.
• Vigile siempre que los niños jueguen cerca del hogar. No permita que se alejen. 
Explique a los niños y adolescentes que no deben estar cerca de escombros o edi-
ficios dañados ya que no son seguros. No permita que toquen cables eléctricos o 
tomacorrientes que se hayan mojado. Puede ser muy peligroso. 
• Tenga cuidado caminando entre aguas de la inundación. Puede salir lastimado 
o ahogarse. No tome, ni juegue, ni nade en las aguas de la inundación. No deje 
que los niños jueguen con juguetes que han sido contaminados por las aguas de 
la inundación sin haber sido desinfectados. Elimine muñecos de trapo y felpa.
• Involucre a los niños y adolescentes en la recuperación. Si es seguro, inclúyalos 
en las actividades de limpieza. Ellos manejan mejor las situaciones y se recuperan 
más rápido si ayudan.
• Los niños y adolescentes necesitan especial atención después de un ocurrir 
un desastre. Si nota que el niño o adolescente está alterado por largos periodos, 
puede ser que necesite la ayuda de un especialista.

El vara en tierra ha sido muy útil en zonas rurales para la protección de la pobla-
ción ante eventos hidrometeorológicos. Construirlo con recursos propios es de 
gran utilidad desde tiempos normales. 

VARA EN TIERRA

Diseño para la construcción de un vara en tierra con recursos propios

2 
m

et
ro

s

Horcones

A-1

4 metros
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No salgamos hasta 
que  termine esta 
gran tormenta...

Aquí adentro estamos resguardados, 
porque los vientos son muy fuertes 
y el vara en tierra es muy seguro...

¡Oye la lluvia!

Préstame 
la linterna, 

vecino

Es normal que nos 
sintamos impresionados, 
todo va a volver a la 
normalidad pronto¡Qué gran ayuda, 

muchachos!



Cumplamos siempre 
las orientaciones 

de la Defensa Civil

Mantengámonos
permanentemente informados

Conozcamos las medidas 
necesarias en cada fase




