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Conozca acerca del estado del semáforo
de alerta volcánica.
Diseñe y practique rutas de evacuación.
Verifique que puertas y ventanas cierren
perfectamente, ya que la ceniza volcánica
es tan fina que pueda filtrarse a través de
los marcos
Aísle las áreas de sistemas de cómputo,
para evitar la entrada de cenizas y otras
partículas
Cubra los equipos de computo en oficinas
para evitar el filtrado y deposición de
cenizas.
Mantenga en un lugar especifico y visible el
Directorio de Emergencias.

1. Permanezca en el inmueble y selle aquellas
puertas y ventanas por las que se filtren
cenizas.
2. Salga a la calle sólo cuando sea necesario,
protegiéndose adecuadamente, ojos, nariz y
boca.
3. La ceniza no es tóxica, pero es abrasiva e
irritantes por la composición silícea de la
pómez y otros elementos que pueden
ocasionar daños.
4. Evite la inhalación prolongada de vapores
porque pueden ser tóxicos.
5. Si las circunstancias lo requieren se deben
usar filtros y tapabocas especiales para esos
casos.
6. Barra constantemente patios y áreas
expuestas, ya que el drenaje puede
obstruirse por la deposición de cenizas.
7. La ceniza húmeda es más pesada, por lo
que se debe estar alerta para recogerla de
azoteas y techos, para evitar el desplome de
los mismos.
8. No consuma alimentos en la calle, estos
están expuestos a contaminación por gases
y partículas piroclásticas.
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Solicite
información
del
estado
de
emergencia a las unidades de Protección
Civil de la Delegación correspondiente o a
la Dirección General de Protección Civil del
Gobierno del Distrito Federal o al teléfono
de POPOTEL.
Conserve la calma, no lleve a cabo ninguna
acción sin antes consultar a los Brigadistas.
Manténgase ALERTA ante la posibilidad de
otras erupciones volcánicas.
No realice actividades al aire libre hasta que
las autoridades lo indiquen.
Deposite las cenizas en botes o bolsas de
basura.
No deseche las cenizas por coladeras, ya
que se endurece fácilmente y las obstruye.
Si llueve durante o después de la caída de
las cenizas el lodo resultante es resbaloso,
por lo que es necesario conducir con
precaución los vehículos.

