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OBJETIVOS
GENERAL
Prevenir y evitar hasta donde sean posibles los daños a la salud de la población de Santa
Catarina, a sus bienes y a su entorno a consecuencia de contingencias por bajas
temperaturas.

ESPECÍFICOS


Organizar y coordinar la participación de las diversas instancias involucradas.



Contar con un inventario de recursos humanos, materiales y equipo para la
atención de estas contingencias.



Establecer un sistema de monitoreo e información sobre los diferentes frentes
fríos que pudieran afectar a nuestro estado.



Mantener informada a la población, de los fenómenos meteorológicos que
influyen en nuestro municipio a través de redes sociales, página oficial del
municipio, radio y televisión



Supervisar la Habilitación
Catarina

de Refugios Temporales en el municipio de Santa
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1. PRESENTACION
A consecuencia de las bajas temperaturas, se generan una serie de problemas
sanitario-ecológicos, principalmente enfermedades tales como: Infecciones respiratorias,
diarreas y algunos accidentes ocasionados al realizar acciones para resguardarse del frío
como son: Intoxicaciones, quemaduras e incendios que llegan a ser de grandes
magnitudes, los cuales afectan principalmente a la población de escasos recursos
económicos, tanto en el área rural, como en el área metropolitana, causando también
severos daños a la agricultura, fruticultura, ganadería y otros recursos.

Es por lo anterior, que el Consejo Municipal de Protección Civil, está tomando
medidas e implementando acciones adecuadas y oportunas que nos permitan concientizar
a la población y estar debidamente preparados para afrontar los diversos fenómenos
típicos de esta época y saber qué hacer Antes, Durante y Después de una contingencia, y
de esta manera reducir al máximo la pérdida de vidas humanas y los daños a la población,
sus bienes y al entorno.

Las experiencias vividas nos han enseñado a los Santacatarinences
preferible prevenir que lamentar.

que es

“PREVENIR, ES VIVIR”
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2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
La cabecera municipal se
encuentra ubicada a 9 Km. al
poniente de Monterrey, formando
parte del área conurbada, y cuenta
con una extensión territorial de
96,000 hectáreas, dividido en 5,000
hectáreas de zona urbana y 91,000
hectáreas de superficie rural.
Representando el 1.53% de la
superficie total del Estado.
Colinda
al
norte
con
Escobedo, Monterrey y García; al
oriente con San Pedro Garza García,
Monterrey y Santiago; al sur con
Santiago y Coahuila: al poniente con Coahuila y García.

La cabecera municipal se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas:





Latitud Norte 25°, 41”
Longitud Oeste 100°, 28”
Altitud 680 MSN
Con vientos predominantes de sureste-noreste.
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3. DESCRIPCION DE AGENTES PERTURBADORES
HIDROMETEOROLÓGICO (INVERNALES).

DE

ORIGEN

Durante el invierno existe la penetración de sistemas de latitudes medias hacia los
trópicos, principalmente de octubre a abril durante la temporada invernal, que dejan a su
paso lluvias y vientos del norte de hasta 65 km/h, sobre las áreas oceánicas, produciendo
oleaje de hasta 5.5 m de altura.
De acuerdo con el registro de la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico de la CGSMN,
en promedio, cada invierno (entre septiembre y mayo) ocurren 51 frentes fríos que
afectan alguna región de México.
¿Qué es un frente frío?
Es cuando una masa de aire frío desplaza a una masa de aire caliente, el choque de ellas
da origen a una zona de mal tiempo, siendo esta provocada por el movimiento del aire frío
que es más denso y el aire cálido que es más ligero.
Estos frentes fríos se desplazan rápidamente, por lo regular al sur-sureste, sus efectos son
muy peligrosos y pueden causar perturbaciones atmosféricas, tales como tormentas
eléctricas, tornados, chubascos, vientos fuertes y cortas tempestades de nieve.
Dependiendo de la época del año y de su localización geográfica, los frentes fríos pueden
presentarse en intervalos de 5 a 7 días.

En México la mayoría de la precipitación de invierno se debe al paso de frentes fríos que
se forman por el desplazamiento de masas de aire provenientes de latitudes medias, que
pueden causar eventos de “norte” sobre el Golfo de México.

En los mapas de tiempo (mapas de superficie), los frentes
fríos se representan mediante una línea azul con triángulos
que señalan la dirección de su movimiento.
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Efecto de Frentes Fríos y Nortes
El efecto orográfico y el gradiente de presión entre el Golfo de México y de
Tehuantepec, producen una aceleración del viento, de dirección norte sur con velocidades
de hasta 120 km/h
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Origen y características del frente frío
Las invasiones de aire frío que llegan durante el invierno a nuestras latitudes tienen
su origen en los ciclones extra-tropicales que se intensifican en la costa de Norteamérica
del océano Pacífico. .
Los fenómenos sinópticos en el clima invernal de México son decisivos, así como
los frentes fríos son los más importantes debido a su influencia en la variabilidad de la
temperatura. Así pues, las perturbaciones dominantes en invierno son los frentes fríos
originados en latitudes medias con trayectorias de avance de noroeste a sureste, que
cruzan frecuentemente sobre los países provenientes de Norteamérica.
Los frentes fríos corresponden a la porción delantera de una masa polar,
transportan aire frío, que en su avance hacia el sur interacciona con aire caliente, se
caracterizan por fuertes vientos, nublados y precipitaciones si la humedad es suficiente.
La frecuencia de los frentes es muy variable y depende de su origen, la mayoría
viene del océano Pacífico (origen marítimo polar), algunos vienen del norte (polar
continental) y otros tienen origen ártico continental.
Cuando las masas polares atraviesan el Golfo de México dan origen a los
fenómenos conocidos como nortes, a lo largo del litoral, en realidad son frentes fríos
acompañados de fuertes vientos del norte que producen tormentas con aguaceros
intensos, generalmente de origen orográfico en los estados de Veracruz, Tabasco y
Campeche.
El paso de algunos frentes fríos puede producir nevadas en las montañas de
México, al registrarse muy bajas temperaturas con presencia de humedad.
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Condiciones atmosféricas antes, durante y después del paso de un frente frío.
Antes del paso de un frente frío: El tiempo se presentará cada vez más cálido y más
húmedo, con un viento del sector Norte que puede llevar ya algunos días; y con una
presión atmosférica en descenso. En cuanto a la nubosidad primero se observarán nubes
blancas muy altas, tipo cirrus que, en presencia de astros como la luna, por ejemplo,
estarán generando el típico halo. Después aparecerán nubes en niveles medios llamadas
alto cúmulus.
Durante el paso de un frente frío:
Dependiendo de la intensidad del frente
frío, este es un periodo relativamente
breve de transición. La nubosidad estará
cubriendo el cielo por completo, con o sin
precipitaciones. El viento será leve y sin
una dirección definida, la temperatura y
la humedad no mostrarán cambios
importantes salvo que se produzcan
precipitaciones; y la presión atmosférica
habrá detenido su descenso.

Después del paso de un frente frío: Aún en las primeras horas, posteriores al paso del
frente frío, puede estar lloviendo. Los demás parámetros meteorológicos estarán
mostrando cambios más acelerados. La presión estará subiendo, la humedad
disminuyendo y la temperatura comenzará a descender. El viento también rotará al
suroeste o al sur aumentando de intensidad y con ráfagas. Luego el cielo se estará
despejando, quedando instalada la nueva masa de aire frío y seco.

Bajas Temperaturas
Es un fenómeno natural producido por frentes fríos, ocasionando descensos
fuertes de temperatura, heladas y bajo condiciones de humedad las nevadas y granizadas.
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Granizadas
Las granizadas son precipitaciones sólidas
en forma de granos de hielo y están relacionadas
con las tormentas eléctricas; en función de la
cantidad y el tamaño del granizo será la magnitud
del posible daño.
En el municipio de Santa Catarina, la
presencia de las granizadas a lo largo de los últimos
años fue poco frecuente, el número de días
promedio anual es entre 0-2, lo cual, se considera como una muy baja intensidad, por lo
que dicho agente perturbador no impacta de manera significativa en el municipio.
Heladas
Las heladas son producidas por masas de aire polar con muy poco contenido de
humedad, cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los cero grados centígrados,
cuando es más baja, más intensa, resulta la helada
La presencia de heladas dentro del municipio de Santa Catarina comprende de
noviembre a marzo. Presentándose de entre 1 a 8 días promedio mensual en los meses de
noviembre y marzo; para los meses de diciembre a febrero se tienen más de 9 dias
promedio, sobre todo en la parte Suroeste y Oeste del municipio.
Se considera para todo el municipio una incidencia muy frecuente y un obstáculo
para el desarrollo de actividades agrícolas principalmente.

10

Temporada de Invierno 2015 – 2016

Temperaturas Extremas (mínimas)
El municipio predomina en clima seco extremoso, con temperatura media anual de
18°C.
De acuerdo con los datos registrados en la estación meteorológica, durante el
periodo 1970-1998, las temperaturas mínimas extremas se presentan a partir del mes de
noviembre y concluyen en marzo.

Temperaturas Extremas (máximas)
Por otra parte, las temperaturas máximas
extremas se presentan durante los meses de abril a
junio con mayor intensidad; con una máxima de 46°C
para julio de 1998. En consecuencia, estos agentes
perturbadores, inciden en el
Nota: los datos anteriores sirven solamente como referencia, ya que actualmente no se cuenta
con información actualizada.
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4. DIAGNÓSTICO
La República Mexicana por su situación geográfica se ve afectada por diversos sistemas
meteorológicos, tanto provenientes de las regiones tropicales y su desarrollo durante los
ciclos primavera – verano, como los de la zona polar (frentes fríos) que se manifiestan
durante la estación invernal lo que puede ocasionar bajas temperaturas, tormentas de
granizo, nevadas y heladas.
En base a las estadísticas y análisis de la información referente a los diversos fenómenos
en cuestión se determinó que en el Estado de Nuevo León, las principales áreas afectadas
por las bajas temperaturas son: la zona citrícola del estado, que comprende los municipios
de Santiago, Allende, Cadereyta Jiménez, Montemorelos, General Terán, Hualahuises y
Linares, en donde desde el año de 1983 se presentó una fuerte helada causando la muerte
de una gran cantidad de cítricos y posteriormente el año de 1988 se presentó el
fenómeno denominado “Expreso de Alaska”, que virtualmente acabó con la producción de
cítricos y huertas de esta región, así como la mayoría de los cultivos agrícolas del estado.
Se ha observado también que estos fenómenos afectan grandemente a la población de
nuestro estado y principalmente a las familias de más escasos recursos económicos.
Con respecto a las nevadas, en nuestro estado son poco frecuentes y las que se han
presentado generalmente son más intensas en las áreas serranas del estado,
principalmente en los municipios de Santiago, Rayones, Garza García, Santa Catarina,
Galeana, Iturbide, Aramberri y en menor escala en Linares, Allende y Montemorelos.
Las granizadas normalmente se presentan en todos los municipios del estado, pero
principalmente en el municipio de Galeana y las regiones montañosas.

Las nevadas tienen su origen en las masas de aire proveniente del Ártico, de Alaska y de la
Región Noroeste de Canadá, eventualmente puede formarse en el Altiplano de México, en
cuyo caso se producen por la influencia de las corrientes frías provenientes del Norte del
País.
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Pronóstico de Frentes Fríos
La temporada 2015 -2016 de frentes fríos inició oficialmente el 20 de septiembre y
termina el 20 de mayo de 2016.
El Niño Oscilación del Sur (ENOS)
El Niño se presenta actualmente con una intensidad fuerte, las probabilidades continúan
siendo mayores al 95% de continuar hasta fines de este año y primavera del 2016,
pudiendo alcanzar su mayor intensidad a finales del 2015.
El actual episodio de El Niño es intenso, y contribuye a condiciones meteorológicas
extremas, continuará intensificándose previsiblemente a finales de año. El valor máximo
promedio en un período de 3 meses de las temperaturas de la superficie del agua en las
zonas central y oriental del Pacífico tropical superará la temperatura normal en 2 ºC, por
lo que el presente episodio de El Niño se podría situar entre los tres más fuertes
registrados desde 1950 (1972/1973, 1982/1983 y 1997/1998).
Para la próxima temporada invernal esperan por lo menos 60 frentes fríos.
Los estados del norte, centro, vertiente del Golfo de México y Península de Yucatán son
los más afectados, sin embargo, la presencia de estos sistemas a menudo ocasionan
descenso de la temperatura que afecta a casi todo el país.
Se Prevé que la temperatura mínima promedio mensual por de bajo de lo normal se
presente en regiones del norte y noreste del territorio nacional durante los meses de
Diciembre 2015 y Enero 2016, así como regiones altas de Guerrero, áreas localizadas de
la vertiente del Golfo de México y noreste de la Península de Yucatán.
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5. ZONAS DE MAYOR AFECTACIÓN POR HELADAS, GRANIZADAS Y

NEVADAS.
En base a las estadísticas y análisis de la información referente a los fenómenos en
cuestión se determinó que en el municipio de Santa Catarina, las principales áreas que se
han visto afectadas por las heladas son:




Viviendas irregulares que se encuentran ubicadas en la zona norte del
municipio
Viviendas irregulares que se encuentran ubicadas en la entrada a la
Huasteca.
Sierra alta del interior de la Huasteca.

Se describe a continuación la cantidad de Viviendas y habitantes que se
encuentran ubicadas en zonas irregulares datos de Asentamientos Humanos de la
Secretaria de Desarrollo Urbano
Arroyo el Obispo (Todos los Sectores)
Lotes 490
Habitantes 2,173
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Cañada de Brasil
Lotes 127
Habitantes 434

Cañada Marruecos
Lotes 106
Habitantes 385

Paseo de las Minas
Lotes 604
Habitantes 1,279

Unión Noreste
Lotes 480
Habitantes 1,442
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f) Comunidades de la sierra alta. (Canoas, La Labor Vieja, Llanitos, El Pajonal, San Antonio
de la Osamenta, San Cristóbal, Santa Cruz, Las Tinajas, Tunalillo, Las Comitas, Corral de
Palmas, Puerto el Conejo, Rincón Grande, El Sahumado, La Peña, entre otros.)
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6. ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS.
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7. FUERZA DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN EL
PROGRAMA PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO 2015 – 2016

Dependencia

Total de Vehículos

Elementos

Protección Civil Municipal

3 Unidades de Primera Respuesta.

En Turno

Protección Civil Municipal
(voluntarios)
Cruz Roja Monterrey

20
1 Ambulancia

1

Bomberos Monterrey

1 Camión

4

Seguridad Pública

Unidades en turno

En turno

Vialidad

Unidades en turno

En turno
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8. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
Difusión de medidas de seguridad ante la temporada invernal.
Se lleva a cabo la repartición de trípticos en los domicilios de nuestro municipio con
medidas preventivas de prevención de Incendios en el Hogar así como recomendaciones
ante la temporada de invierno.
Prevención de Incendios en el Hogar
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Temporada Invernal
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Operativos en presencia de bajas temperaturas:
a) Se realizaran operativos preventivos en zonas de alto riesgo para evitar incendios y/o
personas lesionadas por intoxicación, además de informarles de las acciones a seguir
para el traslado al refugio temporal, en caso de requerirlo.
b) Operativo carrusel para detectar personas indigentes y trasladarlos a los albergues de
primera instancia, destinados para ello por el DIF Municipal, quien se hará cargo de la
operación de los mismos conforme al manual de Refugios Temporales y Atención a
Damnificados, para resguardo de las personas vulnerables, siempre que las
temperaturas sean menores a 5 Grados, el procedimiento será el siguiente:
 El personal de Protección Civil Municipal, realizara recorrido por los lugares donde
acostumbran deambular indigentes o personas que no cuentan con hogar, a fin de
proporcionarles alimentos y bebidas calientes los cuales serán proporcionados por
parte del DIF Municipal y en caso de ser requerido su traslado a un refugio
temporal solicitará apoyo a Seguridad Pública para su traslado correspondiente a
los lugares antes señalados.
 La unidad que en su recorrido de rutina, detecte alguna persona indigente o con
necesidad de refugio, solicitará apoyo mediante el despacho de emergencias, con
la Secretaría de Seguridad Pública, quien deberá trasladarlo primeramente a
dictamen médico a la Clínica Municipal, para saber su estado de salud y
posteriormente al albergue de primera instancia.
 El DIF Municipal, llevará el registro de las personas refugiadas quienes serán
atendidos con alimentación, cobija y ropa; de acuerdo a las normas establecidas
para ello y deberán de notificar al Secretario Técnico del Consejo de Protección
Civil, el total de la población atendida y acciones llevadas a cabo en el refugio
temporal.
 Las personas que se resguarden en el refugio temporal, solo permanecerán hasta
que la temperatura ambiental mejore o ellos decidan retirase por mutuo propio.

Operativos para la detección de juegos pirotécnicos (fechas navideñas).
a) Recorridos por los centros comerciales y principales avenidas para detectar venta de
juegos pirotécnicos en la vía pública y puestos ambulantes, en coordinación con
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, para el decomiso y poner a
disposición de la autoridad correspondiente.
b) Inspecciones de seguridad en establecimientos (tiendas, depósitos, farmacias, etc.)
que sean denunciadas por la venta de este tipo de artefactos.
c) Inspección diaria en los tianguis del cohete establecidos y autorizados por la Secretaria
de la Defensa Nacional, a fin de verificar que cumplan con las medidas de seguridad
establecidas en la Ley y reglamentos correspondientes.

21

Temporada de Invierno 2015 – 2016

9. PRIORIDADES DEL PROGRAMA PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO
2015 - 2016.
Para brindar una atención adecuada y oportuna se requiere contar con un buen sistema
de apoyo logístico para cubrir los siguientes puntos:
 Movilización o traslado de personas que lo requieran en forma oportuna y segura.
 Preparación de los refugios temporales.
 Protección (cobertores, colchones, ropa invernal, etc.).
 Alimentación (caliente e higiénica).
 Servicios de Salud (preventivos y de diagnóstico temprano).
 Servicios sanitarios.
 Atención a indigentes.
 Medicamentos Básicos.
 Material de curación.
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10.ETAPAS DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS.
I.

Pre – Alerta.

Este estado se genera cuando una onda fría se detecta en la zona sur de los Estados
Unidos, estos datos deben transmitir cada 6 hrs., a la superioridad y a los integrantes del
Comité Municipal de Protección Civil y a todas las instancias involucradas.
II.

Alerta.

El estado de alerta se establece cuando se recibe la información sobre la inminente
presencia de una onda fría de gran magnitud, debiéndose emitir la información al
respecto cada 3 horas, con el fin de tomar medidas o poner en práctica el programa
operativo de auxilio.
III.

Alarma.

Este estado se establece cuando se han producido daños a la población, sus bienes y su
entorno, porque es indispensable la ejecución del operativo de apoyo y auxilio.
IV.

Auxilio.

Consiste en la movilización de todas las fuerzas de tarea para atender a la población, sus
bienes, servicios y entorno ante la emergencia que causan las bajas temperaturas, y como
respuesta a la solicitud de la población ubicada en las zonas de alto riesgo, quienes se han
visto afectados por dicho fenómeno, por lo que se debe Activar el Centro de Operaciones
(Centro de Comando)
V.
Fin de la Contingencia
Se refiere a la desactivación oficial del Plan Municipal de Emergencias, momento en que
se inicia la reconstrucción y la vuelta a la normalidad, constituye el fin de las acciones
preestablecidas para atender la emergencia.
VI.

Recuperación y vuelta a la normalidad

Básicamente, es la reconstrucción, restauración y la vuelta a la normalidad de las zonas o
áreas afectadas, en la cual participan la mayoría de las instancias involucradas.
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11.PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
¿Qué hacer antes de la temporada invernal?
 Implementar y desarrollar de un programa de comunicación social, tendiente a
concientizar a la población sobre qué hacer antes, durante y después de la
presencia de una onda fría.
 El establecimiento de albergues en nuestro municipio, así como difundir su
ubicación a la población.
 Adoptar medidas de prevención a fin de aminorar o eliminar los efectos negativos
provocados por las bajas temperaturas tales como: proteger los medidores y
tuberías de agua, colocar anticongelante a los vehículos de motor, vaciar los
tanques estacionarios de agua.
 Implementar un Plan de Emergencia de Prevención y elaborar un mapa de riesgos
de áreas susceptibles a las bajas temperaturas.
 Elaborar un inventario de recursos humanos y materiales disponibles que puedan
ser utilizados en los operativos de atención (a la población afectada) por bajas
temperaturas.
 Establecer los mecanismos de comunicación adecuados y mantener un monitoreo
permanente en las partes altas (serranas) con el fin de evitar o disminuir hasta
donde sea posible los efectos negativos causados por las bajas temperaturas, tanto
a la población, como a sus bienes y su entorno.
 Realizar un diagnóstico, identificación, análisis y ubicación de las principales áreas
de riesgo, con el fin de implementar en cada una de ellas su plan de contingencias.
 Elaborar, formalizar y dar seguimiento a los convenios de coordinación y
concertación necesarios, con el propósito de obtener en forma oportuna los
recursos humanos, materiales, económicos y equipo técnico indispensables para el
desarrollo de las acciones.
 Fomentar la participación de la población en general, con el fin de que se adopten
todas las medidas de autoprotección pertinentes en cada caso, crear y mejorar la
conciencia y la cultura de la protección civil.
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¿Qué hacer durante la temporada invernal?
¡De preferencia evite salir!


Si tiene la necesidad de salir:
 Abríguese bien
 Si permanece por un tiempo en un lugar caliente,
debe taparse la boca antes de salir para evitar
aspirar el aire frío y contraer alguna enfermedad
pulmonar o respiratoria.
 Si va a salir a la carretera o permanecer por
tiempo prolongado fuera, debe tomar las
medidas de seguridad necesarias, en su persona,
casa y auto.



Antes de acostarse:

 Apagar las hornillas de la estufa, cerciorándose que
queden bien cerradas las perillas de la misma.
 Apagar calentadores de gas, cerciorándose que queden
bien cerrada la válvula de paso del gas de la misma.
 Apagar braseros con carbón o leña, observando que se ventile la habitación.
 Si utiliza braseros o calentadores de petróleo o gas, deberá tener ventilación
adecuada, pero recuerde apagarlo durante la noche.
 Evite que los niños pequeños tengan acceso a calentadores o aparatos y contactos
eléctricos.
No sobrecargar y desconectar las luces de los árboles de Navidad
y otros adornos navideños.
 No ponga exceso de cobijas a los niños pequeños para evitar que se asfixien.
 Evite dormir a niños muy pequeños (bebes) entre dos personas, pues podrían
sufrir asfixia.
 Proteja muy bien a niños y ancianos ¡son los primeros en enfermar¡
 Proteja las plantas y vegetales cubriéndolos.
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 Salir a la calle solo en caso de extrema urgencia.
 Evitar dejar objetos inflamables sobre áreas expuestas al calor.
 Si enciende velas o veladoras, procure que estén dentro de un recipiente con
agua y retiradas de posibles fuentes de ignición (papel, tela, madera, etc.) a fin
de evitar algún incendio.
 Procurar tener una ventilación adecuada (no directa)
¿Qué hacer durante las heladas?
 Maneje con precaución y por debajo de la
velocidad permitida, recuerde que la neblina es un
factor importante al momento de conducir y a su
vez en algunas avenidas, puentes o pasos a
desnivel se forman capas de hielo que pueden
provocar la pérdida del control del vehículo.
 Realizar operativos de Carrusel de apoyo a
personas indigentes
 Realizar operativos en zonas de mayor afectación
y apoyo a personas de escasos recursos económicos.
¿Qué hacer después de las heladas?
 Realizar el análisis y la evaluación de los daños causados
 Realizar trabajos de recuperación y restauración y vuelta a la normalidad.
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12.RECOMENDACIONES DURANTE ESTA TEMPORADA INVERNAL A LA
COMUNIDAD EN GENERAL
ANTES DE LA TEMPORADA DEL FRENTE FRIO





Estar atento a la información meteorológica y de las autoridades (Protección Civil,
Sistema Meteorológico Nacional (SMN), Secretaría de Salud, Secretaría de
Educación, etc.,) que se transmita por los medios de comunicación.
Informar a las autoridades sobre la localización de grupos o personas más
vulnerables (indigentes, niños, ancianos enfermos, discapacitados, personas en
zonas de pobreza extrema).
Procurar y fomentar, entre la familia y comunidad, las medidas de autoprotección
como:
 Vestir con ropa gruesa y calzado cerrado, cubriendo todo el cuerpo
(chamarra, abrigo, bufanda, guantes, etc.)
 Comer frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C. Las frutas de
temporada son las indicadas.
 Solicitar información a la Unidad de Protección Civil de su localidad, sobre
la ubicación de los refugios temporales.
 Contar con combustible suficiente para la calefacción de su hogar.

¿QUE HACER DURANTE UN FRENTE FRIO?
 Permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en

caso necesario.
 Abrigarse con ropa gruesa.
 Protegerse el rostro y la cabeza. Evitar la entrada de aire frío en los pulmones.
 Usar suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.
 Usar chimeneas, calentadores u hornillos en caso de que el frío sea muy intenso y

las cobijas no sean suficientes, siempre y cuando exista una ventilación adecuada.
 Incluir en las comidas: grasas, dulces y todo lo que proporcione energía, a fin de

incrementar la capacidad de resistencia al frío.
 Procurar que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de cortinas y

cualquier otro material inflamable.
 Mantener a los niños alejados de estufas, calentadores y braseros.
 Para personas de edad avanzada y enfermos del corazón, no es conveniente salir a

la calle, porque el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra y existe el riesgo
de presentarse un ataque cardíaco.
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 Si va a salir de un lugar caliente, debe cubrirse boca y nariz, para evitar aspirar el

aire frío; los cambios bruscos pueden enfermarle del sistema respiratorio.
CONSEJOS PARA SOBREVIVIR AL FRIO.







Usar sombrero aún permaneciendo en lugares cerrados, debido a que se pierde
calor corporal a través de la cabeza.
Dar tiempo al cuerpo para adaptarse al frío, después de un momento la
temperatura descenderá un poco.
Alimentarse con comidas ricas en proteínas (carne, huevo, pescado) para que el
cuerpo genere calor interno.
Usar suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.
Cubrirse el cuerpo con ropa gruesa, ya que el aire que permanece atrapado entre
cada capa de ropa se calienta y eso mantiene al cuerpo caliente.
Agruparse unos con otros, con el fin de minimizar la pérdida de calor.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE SU HOGAR


Si va a salir de vacaciones en Navidad cierre la toma de gas natural o la llave de
paso del tanque de gas L.P. de su casa.



Cierre la toma principal de agua potable y protéjalas con periódico y hule o
plástico, ya que las bajas temperaturas pueden causarle daños.



Corte el suministro de energía eléctrica.



Cierre bien las ventanas y puertas de su domicilio.



Pida a un vecino o familiar que de favor recoja la correspondencia y mantenga
limpia la entrada de su hogar, así no dará el aspecto de estar sola.



Al regresar de sus vacaciones haga un recorrido de revisión por todo su hogar, no
encuentre sorpresas.



No prenda fogatas o mecheros dentro del domicilio para calentarse, ya que puede
causarle intoxicación por expedición del monóxido de carbono.



Apague las luces navideñas por las noches para evitar incendios, instale un
extinguidor (tipo CO2 de 2.5 Kg. mínimo) cerca, verifique las instalaciones
eléctricas, tratando de no sobrecargar un enchufe con demasiadas conexiones,
utilice extensiones eléctricas de uso rudo.



No abrigue demasiado a los niños lactantes, ya que puede producirles asfixia.
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13.DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS.
Presidencia Municipal
Santa Catarina

Conmutador
86-76-17-00

Protección Civil Santa Catarina

86-76-18-66
86-76-18-67

Seguridad Pública y Transito
Sta. Catarina

86-76-19-09
86-76-19-00

Protección Civil del Estado

83-43-11-16 y
01 800 833 5500

Cruz Roja

065

Cruz Verde

83-11-00-33 y
83-11-00-14

Bomberos Nuevo León

83-42-00-53 al 55

Bomberos de Santa Catarina

83-36-37-43

CONAFOR

01-800-46236346
01-800-INCENDIO

Agua y Drenaje

8336-1225

Emergencias Nuevo León

066

SEDENA

16 47- 0040
EXT. 20
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14.INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES
Refugio Temporal de Primera Instancia
DIF Municipal
Av. Manuel Ordoñez No 319 Oriente
Colonia Centro de Santa Catarina.
Teléfono: 8676-1700 ext. 2508 y 2509
Responsable: Lic. Claudia A. Álvarez Gaona
Capacidad: 20 personas

Refugio Temporal de Segunda Instancia

Unidad Deportiva López Mateos
Calle 9 Oriente y calle “D” s/n
Colonia López Mateos.
Teléfono: 8676-1848
Responsable: Lic. Luis Carlos Reyes Cantú
Capacidad: 30 personas
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