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Para el
Gobierno Municipal de 
Nezahualcóyotl la principal 
preocupación es proteger 
tu vida y la de tu familia por 
eso se ha llevado a cabo la 
instalación de un Sistema de 
Alertamiento Municipal único 
en el país con capacidad para 
emitir una alerta sísmica e 
informar sobre otras amenazas 
o desastres naturales como 
tormentas, ventarrones o 
caída de cenizas volcánicas. 

Con ello dimos un paso 
adelante en materia de  
infraestructura para nuestra 
seguridad y protección civil, 
sin embargo, tu participación 
es lo más importe, por ello 
te invitamos a realizar tu plan 
de emergencia familiar, para 
lo cual hemos traído a tu 
domicilio esta sencilla guía. 

Seguimos Trabajando para ti, 
Neza Ciudad Segura,
Ciudad de Todos.

¿A QUIÉN LLAMAR
EN CASO DE EMERGENCIA?
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¿QUÉ VAMOS A HACER SI NO 
ESTAMOS JUNTOS?

CROQUIS Y RUTA DE EVACUACIÓN 
EN MI VIVIENDA

GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

EDAD Prevenir
es Cuidar

a la Familia

NUESTRA FAMILIARECOMENDACIONES EN CASO DE SISMO

DURANTE

Aléjate de ventanas u objetos que puedan 
caer
Conserva la calma y ubícate en la zona de 
menor riesgo
Corta el suministro de gas y electricidad

Aléjate de postes, cables y marquesinas

Estaciónate alejado de edifícios altos

DESPUÉS

Revisa las condiciones de tu casa

No enciendas cerillos o velas hasta 
asegurarte de que no hay fugas de gas

Utiliza el teléfono sólo para emergencias 

Mantente informado y atiende las 
recomendaciones de las autoridades

Mantente alerta, se pueden presentar 
réplicas

ANTES

Crea un plan familiar de protección civil

Organiza y participa  en simulacros de 
evacuación

Identifica las zonas de menor riesgo

Revisa las instalaciones de gas y luz

Almacena alimentos no perecederos y 
agua


