
Al escuchar la alerta sísmica, mantén la calma, en caso de que te encuentres en un 
sitio cercano de un punto de reunión o una salida de emergencia y te da tiempo de 
salir, evacúa siguiendo las rutas de evacuación, de lo contrario repliégate en una 
zona de menor riesgo, lejos de ventanas, lámparas, plafones, barandales u objetos 
que puedan caer y desprenderse.

Considerando el lugar donde te encuentres, si te es posible, cierra las llaves de 
suministro de gas, agua y apaga el interruptor de electricidad.

Al inicio del movimiento sísmico, si la magnitud del sismo es de una intensidad 
considerable, toma posición de seguridad.

Evita salir del inmueble durante el movimiento. No uses escaleras ni elevadores.

Al término del sismo, revisa si existen personas lesionadas y riesgos alrededor de la 
zona de repliegue o punto de reunión donde te encuentres. 

Si te es posible auxilia a quien lo necesite, de lo contrario, permite que las y los 
brigadistas apoyen. 

Si no se realizó el cierre de las llaves de suministro de gas, agua y no se apagó el 
interruptor de electricidad, hazlo si puedes. 

Si no evacuaste y estás replegada o replegado, dirígete al punto de reunión, 
permanece en él en forma ordenada, aléjate de muros y estructuras. 

Se realizará una revisión de la estructura del inmueble, así como de las instalaciones 
de gas, agua y electricidad, mantente en todo momento pendiente de los avisos de 
las y los brigadistas. 

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO SI SE 
ACTIVA LA ALERTA SÍSMICA?



Al comenzar el movimiento sísmico, repliégate en una zona de menor 
riesgo, lejos de ventanas, lámparas, plafones, barandales u objetos que 
puedan caer y desprenderse.

Si la magnitud del sismo es de una intensidad considerable, toma posición de 
seguridad.

Evita salir del inmueble durante el movimiento. No uses escaleras ni 
elevadores.

Al terminar el sismo, revisa si existen personas lesionadas y riesgos alrededor 
de la zona de repliegue o punto de reunión donde te encuentres. 

Si te es posible auxilia a quien lo necesite, de lo contrario, permite que las y los 
brigadistas apoyen. 

Si no se realizó el cierre de las llaves de suministro de gas, agua y no se apagó 
el interruptor de electricidad, hazlo si puedes. 

Dirígete al punto de reunión, permanece en él en forma ordenada, aléjate 
de muros y estructuras. 

Se realizará una revisión de la estructura del inmueble, así como de las 
instalaciones de gas, agua y electricidad, mantente en todo momento 
pendiente de los avisos de las y los brigadistas. 

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO SI NO 
SE ACTIVA LA ALERTA SÍSMICA?


