Paso de peregrinos
por el Estado de Guanajuato

Durante el Viaje
Consume
alimentos
preparados
higiénicamente o enlatados que no se
echen a perder fácilmente.
Bebe agua purificada o embotellada.

Algunos artículos que
puedes necesitar durante el viaje
Tú puedes evitar accidentes, transita
seguro por nuestro Estado y toma en
cuenta las recomendaciones que te
hace la Coordinación Estatal de
Protección Civil.

Viaja cómodo y seguro

Zapatos cómodos
Chamarras
Guantes para el frio
Sombrero o boina
Cantimplora
Navaja
Lámpara de mano
Papel sanitario

Impermeable
Agua Oxigenada
Suero para beber
Analgésicos
Bloqueadores para el sol
Gasas
Vendas

Solicita información al personal de
Protección Civil
sobre los puntos
establecidos para dormir.
Si caminas de noche lleva la lámpara de
mano, así como baterías y focos de
repuesto.

seguridad.guanajuato.gob.mx

Enciende intermitentes y reduce tu
velocidad.
Mantén la distancia adecuada con el
vehículo de adelante.
Evita detenerte intempestivamente,
puedes ocasionar un accidente.
Se tolerante y acata ordenes del
personal de Tránsito y Protección Civil.
No rebases.
Respeta unidades
peregrinaciones.

que

abanderan

Abandera
adecuadamente
peregrinación (banderolas y luces).

Abriga bien a niños y adultos mayores
para
prevenir
enfermedades
respiratorias.

Sigue las indicaciones de la autoridades
de Protección Civil, Policía y Tránsito.

Al circular cerca de peregrinaciones

Al circular como peregrino.

Lleva
únicamente
los
artículos
personales que consideres necesarios.

Durante el recorrido utiliza un gafete de
identificación con tus datos y números
telefónicos de familiares para avisar en
caso de una emergencia.

Directorio de las Coordinaciones
Municipales de Protección Civil

Evita Accidentes Viales

tu

Evita circular por la cinta de rodamiento.
Trata de circular en un solo bloque
evitando dispersión de peregrinos.

Recomendaciones de higiene
Utiliza los sanitarios portátiles que se
ubican en los campamentos y zonas
para dormir.
Recuerda que después de ir al baño,
tapa los desechos con cal para no
contaminar al ambiente y lávate las
manos.

Utiliza ropa con cintas reflejantes.
Evita circular en contraflujo.
No detengas tus vehículos de apoyo
(maleteros, mecánicos, etc.) sobre la
cinta de rodamiento.
No cruces carreteras, utiliza los puentes
peatonales.

Abasolo
Acambaro
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Cd. Manuel Doblado
Celaya
Comonfort
Coroneo
Cortazar
Cuerámaro
Dolores Hidalgo CIN
Guanajuato
Irapuato
Jaral del Progreso
León
Ocampo
Pénjamo
Purísima del Rincón
Romita
Salamanca
Salvatierra
San Diego de la Unión
San Felipe
San Francisco del Rincón
San Luis de la Paz
San Miguel de Allende
Silao de la Victoria
Valle de Santiago
Victoria
Villagran

(429) 693 6061
(417) 172 8911
(413) 166 4423
(413) 158 3911
(432) 744 3326
(461) 615 0911
(412) 157 0267
(421) 473 0126
(411) 160 3823
(429) 694 0741
(418) 182 0911
(473) 134 47 30
(462) 660 2233
(411) 661 1503
(477) 7635965
(428) 683 0117
(469) 692 1915
(476) 706 1500
(432) 744 2022
(464)64 71157
(466)663 19 71
(418) 684 0761
(428) 685 2424
(476) 743 1643
(468) 688 1699
(415) 152 8964
(472) 723 2432
(456) 649 8777
(419) 234 3112
(411) 165 3113

