
Boletín Informativo #4: Simulacro de Evacuación

 Más de 7 millones de personas participaron en un mega simulacro en la Ciudad de México. Dos horas
después se enfrentaron a hacer lo mismo pero durante un terremoto de verdad, de magnitud 7,1, que
volvió a sembrar el pánico en esa ciudad y en todo el país (Setiembre 2017).

¿Qué es un Simulacro de 

Evacuación?

Los simulacros son ensayos o prácticas (acciones
previamente planeadas) que sirven para
acostumbrar a la población de un sitio, a adoptar
rutinas de acción más convenientes para reaccionar

en caso de una emergencia.

¿Porqué se hace un

Simulacro de Evacuación?

 Para capacitar al personal en los medios de
evacuación, que conozcan puntos de
reunión exteriores, rutas de evacuación,
salidas de emergencia, etc.

 Para prepararse para evacuar de forma
segura.

 Para medir el tiempo de respuesta de los
brigadistas en la atención de una
emergencia.

 Para conocer como está preparada la
brigada en la atención de una emergencia.

 Para medir tiempo de evacuación del
personal en general.

 Para concientizar a los colaboradores de la
importancia de seguir instrucciones de
brigadistas durante una emergencia.

Simulacro: 22 de Mayo 2018. Universidad Estatal a
Distancia Sede Central ( Edificios A, B, C, D, Servicios
Generales, SEP, ASEUNED, Editorial, DIDIMA)

Las emergencias no avisan, los sismos y otros
desastres se pueden presentar en cualquier
momento, por lo tanto los simulacros de
evacuación, deben hacerse con toda la seriedad del
caso, como si fueran una emergencia real.

Al Evacuar Recuerda:

 Mantener la calma.
 No debes correr.
 No reingresar por artículos personales.
 Evacuar el área utilizando la ruta de evacuación

más cercana, dirigiéndose hacia el punto de
reunión.

 Seguir las instrucciones de los brigadistas.
 Mantenerse en el punto de reunión hasta nuevo

aviso.


