Recomendaciones para esta temporada invernal

REFUGIOS TEMPORALES
En cada municipio del Estado existen
lugares que puedan ser utilizados
como refugios temporales en caso de
emergencia,
infórmate
de
su
ubicación en las Coordinación
Municipal de Protección Civil de tu
localidad o en el sitio web de la
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.

PREVENCIÓN EN CASA

POR TU SALUD Y
LA DE TU FAMILIA

Cubre la parte baja de las puertas con
trozos de tela y las rendijas con cinta
adhesiva para evitar corrientes de aire.

Evita intoxicaciones e incendios, si
enciendes leña o utilizas braseros,
hazlo en lugares bien ventilados.

Por las noches abre levemente una llave
de agua para evitar que se congelen las
tuberías. Recuerda poner un recipiente
debajo del grifo para no desperdiciarla.

Evita fumar cerca de los niños o
enfermos.

Revisa las instalaciones eléctricas y no
las
sobrecargues
para
evitar
cortocircuitos.
Verifica la instalación y calefacción de
gas.

No expongas a los niños y adultos
mayores a cambios bruscos de
temperatura.
Al toser o estornudar procura cubrir tu
boca con el ángulo interno del codo.

RECOMENDACIONES
GENERALES
Informa a las autoridades sobre la
localización de grupos o personas en
riesgo (indigentes, niños, adultos
mayores, enfermos o desprotegidos).
Antes de acostarte desconecta las luces
del árbol y adornos navideños para
evitar incendios.
Ante la presencia de bajas temperaturas
evita, en la medida de lo posible, salir de
casa.
Al circular por zonas con caída de lluvia
ligera o aguanieve, hazlo con
precaución, ya que se pueden formar
capas de hielo sobre la cinta asfaltica.

EVITA ACCIDENTES
CON PRODUCTOS PIROTÉCNICOS

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Si asistes a una festividad procura no
comprar
ni
encender
juegos
pirotécnicos que puedan provocar
incendios, explosiones y lesiones
graves.
Evita que los menores compren,
manipulen y guarden en sus bolsillos
estos productos.
Recuerda que la pirotecnia produce
chispas que pueden ocasionar fuego en
la ropa y causar heridas permanentes en
el cuerpo.

Información adicional:
seguridad.guanajuato.gob.mx

