FASE DE ACERCAMIENTO
Se establece cuando se ha detectado la presencia de un ciclón tropical.
Mantén atención a la información meteorológica de los avisos sobre
ciclones tropicales.

ALERTA AZUL
Peligro mínimo-aviso
• Se establece cuando se ha detectado la presencia de un
ciclón tropical.
• Mantén atención a la información meteorológica de los
avisos sobre ciclones tropicales.

ALERTA VERDE
Peligro bajo Acercamiento-Prevención
• Se activa cuando un ciclón tropical se acerca a las costas
mexicanas a una distancia tal, que exista la posibilidad de
impacto, Sin embargo, por su lejanía, el peligro es bajo.
SIGUE CON ATENCIÓN LA EVOLUCIÓN DEL CICLON
TROPICAL.

• Refuerza techos, ventanas y paredes
• Limpia azoteas, desagües, canales y coladeras
• Poda los árboles que pudieran obstruir cables, así
como los que pudieran caer sobre las viviendas.

ALERTA AMARILLA
PELIGRO MODERADO
Acercamiento-preparación
Significa que un ciclón tropical se acerca a
territorio nacional y aumenta la
posibilidad de impacto sobre tu
comunidad. El peligro se considera como
moderado.
Conoce la ubicación del refugio temporal,
identifica vías de comunicación
• Almacena agua y alimentos enlatados
• Ten a la mano documentos
importantes, radio y lámparas de pilas,
botiquín de primeros auxilios.

• Asegúrate que tu vehículo este en
buen estado
• Cella con cemento la tapa de tu
pozo y cisterna
• Lleva a un lugar seguro tus
animales con alimento suficiente
• Atiende las recomendaciones
para la navegación, lleve a lugar
seguro tus embarcaciones
• Aplica medidas de protección de
tu hogar .

ALERTA NARANJA
PELIGRO ALTO
Acercamiento-alarma
• El ciclón tropical se dirige hacia tu
comunidad. El peligro es alto
• Evacue la zona y construcciones en riesgo.
• Acude al refugio temporal , si tu vivienda no
es segura
• Suspende todo tipo de actividad marítima ,
recreativa y costera y evita en lo posible
circular en carreteras
• Atiende las recomendaciones para la
navegación, lleve a lugar seguro tus
embarcaciones
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Aplica medidas de protección de tu hogar
Al permanecer en resguardo
Cierra puertas y ventanas y aléjate de ellas
Mantén tu radio de pilas para recibir
información
• Cierra las llaves de agua y gas, desconecta
todos los aparatos, así como el interruptor
de energía
• Ten cerca artículos de emergencia
• Vigila constantemente el nivel del agua
cercano a tu casa

ALERTA ROJA
PELIGRO MAXIMO
Acercamiento-afectación
• El ciclón tropical esta afectando tu comunidad . El peligro es máximo
• Mantén la calma y tranquiliza a tu familia.
• continua escuchando tu radio de pilas para obtener información o
instrucciones a cerca del ciclón tropical.
• Deja tu hogar o el refugio temporal hasta que las autoridades informen que
paso el peligro
• Aléjate de las ventanas rotas, para evitar lesiones y reporta a las
autoridades el lugar de los accidentes.

