
SE INFORMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIASE INFORMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Que en el Programa de  ProtecciQue en el Programa de  Proteccióón Civil de la UAMn Civil de la UAM--
IztapalapaIztapalapa, se tiene contemplado un  , se tiene contemplado un  simulacro de  simulacro de  
sismo  el prsismo  el próóximo miximo miéércoles 19 de rcoles 19 de septiembreseptiembre..
La finalidad del ejercicio es participar en el La finalidad del ejercicio es participar en el MacrosimulacroMacrosimulacro que convoca la que convoca la 
SecretarSecretaríía de Proteccia de Proteccióón Civil de la n Civil de la CdCd. de M. de Mééxico, en el marco del Dxico, en el marco del Díía a 
Nacional de la ProtecciNacional de la Proteccióón Civil.n Civil.
HipHipóótesis: tesis: movimiento smovimiento síísmico de 6.9 grados smico de 6.9 grados righterrighter
LocalizaciLocalizacióón:n: proveniente de la regiproveniente de la regióón de  n de  PetatlPetatláánn, Guerrero., Guerrero.
Epicentro:Epicentro: LatitudLatitud 17.517.5°° nn
LongitudLongitud:: 101.2101.2°° ww
ProfundidadProfundidad:: 15 km.15 km.
DuraciDuracióón:n: 34 segundos.34 segundos.

Hora:Hora: abierta. abierta. ¡¡ Mantente alerta!Mantente alerta!



QUQUÉÉ HACER CUANDO SUENEN LAS ALARMAS (ALERTA HACER CUANDO SUENEN LAS ALARMAS (ALERTA 

SSÍÍSMICA Y  MAGNAVOCES):SMICA Y  MAGNAVOCES):

En plantas bajas y primeros pisos, desalojaEn plantas bajas y primeros pisos, desaloja el edificio lo mel edificio lo máás pronto s pronto 
posible. Evita cargar cosas, las puedes dejar en tu lugar de traposible. Evita cargar cosas, las puedes dejar en tu lugar de trabajo bajo 
(oficina, sal(oficina, salóón y biblioteca).n y biblioteca).
En segundos  y terceros pisos, repliEn segundos  y terceros pisos, repliéégategate en las zonas seen las zonas seññaladas, aladas, 
aguarda 1 minuto al terminar la alerta saguarda 1 minuto al terminar la alerta síísmica y baja en orden.smica y baja en orden.
No grites, no corras y no empujes.No grites, no corras y no empujes.
DirDiríígete a las zonas de seguridad (puntos de reunigete a las zonas de seguridad (puntos de reunióón), siguiendo las rutas n), siguiendo las rutas 
de evacuacide evacuacióón.n.
Espera instrucciones de los brigadistas de Espera instrucciones de los brigadistas de P.CP.C. Para el regreso a tus . Para el regreso a tus 
actividades.actividades.

EN ESPERA DE CONTAR CON TU APOYO Y COLABORACIEN ESPERA DE CONTAR CON TU APOYO Y COLABORACIÓÓNN
COMITCOMITÉÉ INTERNO DE PROTECCIINTERNO DE PROTECCIÓÓN CIVIL UAMN CIVIL UAM--II


