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PASOS A SEGUIR EN CASO DE SISMO:

1. Identifica la Señalización en tu edificio:
a. Zona de seguridad (área de menor riesgo).
b. Flechas de ruta de evacuación (señalan el camino más corto y seguro para salir).
c. Punto de Reunión (Sitio externo de mayor seguridad en la zona).
d. Flechas en el piso de las escaleras (señalan el carril en que bajarás hasta el Punto de Reunión).

2. Si escuchas el Sonido de la Alarma de el edificio:
a. Y NO percibes movimiento dirigente a las escaleras e inicia la evacuación. Tan pronto empieces a

sentir el movimiento, acude a la Zona de Seguridad o aléjate de los cristales y realiza la “técnica del
triángulo de la vida”.

b. Y percibes el movimiento de sismo, acude a la Zona de Seguridad o aléjate de los cristales y realiza la
“técnica del triángulo de la vida”.

3. NO uses las escaleras ni el elevador durante un temblor (son las estructuras que caen durante un sismo).

4. El triángulo de la vida se realiza en el suelo, en posición fetal con la cabeza cubierta por las manos, a un
lado de objetos sólidos, como escritorios, mesas, archiveros, libreros, etc.

5. Cuando cesa el movimiento, sigue las Flechas de Ruta de Evacuación en forma ordenada (NO CORRO, NO
GRITO, NO EMPUJO).

6. Al llegar a las escaleras, sigue las flechas marcadas en el piso, respetando el carril señalado para el nivel
en que inicias el descenso, evitando entorpecer el flujo de bajada.

7. Al llegar al nivel del estacionamiento de mezzanine, inmediatamente después del piso 1, existe un
barandal abatible que te indica NO seguir bajando a la planta baja, continúa por el estacionamiento y sal
a la calle por la rampa vehicular.

8. Al salir a la calle de Tlacotalpan, estás en el Punto de Reunión, desplázate a la derecha sobre la banqueta,
lo más cercano que te sea posible a la calle de Quinta Roo.

9. NO invadas el arroyo vehicular (recuerda que los conductores de los autos no perciben el sismo y
continuarán su movimiento normal).

10. Permanece en orden y atento a las indicaciones de los Brigadistas de Protección Civil.
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