CONCENTRACIONES MASIVAS
Toma en
cuenta que...
La desorganización y la inseguridad en
una concentración masiva representan
un peligro para las personas que asisten.
Los espacios tienen un cupo
determinado, que al ser rebasado,
aumenta el riesgo de accidentes

Antes
Consulta:

Lugares autorizados para
la adquisición de boletos
Recomendaciones de
seguridad
Rutas de acceso
Pronóstico del tiempo

Evita llevar:
Cinturones
Mochilas o bolsas
Encendedores, objetos de
vidrio y punzocortantes
Sombrillas
Cámaras

Durante
Llega con
anticipación

Después
1 Espera unos minutos antes
de salir y desaloja el lugar
ordenadamente

2 Evita aglomeraciones
3 Si sufriste algún accidente,

solicita al personal que notifique
tu situación a tus familiares o
amigos

Ubica
salidas de
emergencia

4 Si extravías a tus acompañantes,
dirígete al punto de reunión
acordado

Localiza el
servicio médico

5 En caso de no encontrarlos,

repórtalos inmediatamente

Acuerda con tus
acompañantes un
punto de reunión

Da prioridad a:
Niñas y niños
Personas adultas mayores
o con discapacidad

Conserva el orden,
especialmente en espacios
reducidos y pasillos
No subas a bardas,
marquesinas,
barandales o templetes

No olvides llevar:
Identificación oficial y
fotos de tus
acompañantes
Tarjeta con tipo de sangre
y condiciones de salud
Agua, si se permite
Ropa y zapatos cómodos
de acuerdo con la
temporada
Sólo el dinero necesario

Actividades
religiosas, culturales,
políticas o deportivas
pueden congregar a
muchas personas. Toma
en cuenta estas
recomendaciones

¿Qué hacer?

Si hay condiciones de
riesgo o inseguras, retírate

Si se presenta
una condición crítica

Infórmate
Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx
Centro Nacional de Prevención
de Desastres
www.cenapred.gob.mx

Mantén
la calma

#PrevenirEsVivir

Respeta las
indicaciones de uso de
las instalaciones

Avisa al
personal de
seguridad

Tranquiliza a
las personas

No propagues
rumores

Servicio Nacional de Emergencias: 911
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

Disfruta tus eventos favoritos
Atiende las recomendaciones y evita accidentes

Accidentes en concentraciones masivas
Guatemala, Guat.
16-oct-1996

Buenos Aires, Arg.
30-dic-2004

Jiutepec, Mor.
27-feb-2008

Ciudad de México
20-jun-2008

Chihuahua, Chih.
5-oct-2013

En el estadio Mateo Flores, 83
personas murieron y 200
resultaron heridas cuando
trataron de ingresar
con boletos falsos a un partido
de futbol

En la discoteca Cromañón unos
asistentes lanzaron fuegos
artificiales en el interior, lo que
provocó un incendio, la muerte
de 194 personas y 1,432
heridas

Tres personas muertas y 110
heridas al querer entrar en
estampida al Diamante Negro,
un lugar para 7,000
espectadores, que ya tenía
más del doble

Doce personas muertas y 17
heridas al salir en estampida de
la discoteca-bar New's Divine,
que tenía bloqueada la salida
de emergencia

Seis personas sin vida y 94
heridas fue el resultado de un
accidente en el Extremo
Aeroshow, cuando una troca
monstruo arrolló a los
espectadores

Mymensingh,
Bangladesh
10-jul-2015
Durante una estampida en
una distribución caritativa
23 personas murieron y
24 quedaron heridas

Para quienes no participan:
Si encuentras la
concentración en tu
camino, ten

paciencia y
camina o circula
Evita

pasar por el lugar

Busca rutas

alternas

Trata con
respeto a

por un costado

Más información

todas y todos

Cruz Roja: 5557 5757 y 065

Atiende las indicaciones
de autoridades, organizadores y
protección civil

Locatel: 5658 1111

No intentes
cruzar en medio de
las concentraciones

Bomberos: 5768 3700 y 068
Protección Civil: 5683 2222
Información general: 040

