NÚMEROS DE EMERGENCIA
Auxilio UNAM
Desde cualquier
número UNAM

22430 / 22431
22432 / 22433
56161922
56160967

Servicios Médicos
Desde cualquier
número UNAM

20140 / 20202

Bomberos
562 2 0565
562 2 0566
5616-1560

Red de Emergencias
55

Contacto IBUNAM
Lic. Claudia A. Canela Galván
Secretaría Administrativa
ccanela@ib.unam.mx
Tel: 56 22 90 69 / 56 22 90 83
Dr. Pedro Mercado Ruaro
Secretaría Técnica
sectecnica@ib.unam.mx
Tel: 56 22 91 60 y 56 22 91 35

Qué hacer en caso de

SISMOS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Instituto de Biología y Jardín Botánico
de la Universidad Nacional Autónoma de México

SISMO

ALERTAMIENTO

• Al momento de activarse la alerta sísmica o presentarse un
movimiento telúrico, se inicia el protocolo de actuación.

EDIFICIO CENTRAL

Alerta
sísmica

REPLIEGUE Y EVACUACIÓN
EVACUACIÓN

PLANTA BAJA
• De acuerdo a las condiciones del inmueble al momento de
escuchar la alerta sísmica, el personal ubicado en planta baja
y cercana a la salida, realizará evacuación a los puntos de
reunión.

REPLIEGUE
PRIMERO Y SEGUNDO PISO
• Las personas ubicadas a partir del
primer piso o en lugares de difícil
acceso, realizarán repliegue a las zonas
identificadas como de menor riesgo.
• El personal replegado en las zonas
de menor riesgo deberá esperar a
que termine el movimiento telúrico y
posteriormente dirigirse al punto de
reunión, mantenerse siempre alejado de
ventanas, cristales u objetos que puedan
caer.

Evacuación

Repliegue

Planta baja (piso 0)
y Jardín Botánico

Primero
y segundo piso

Una vez que termine
el movimiento telúrico
Dirigirse al punto
de reunión

JARDÍN BOTÁNICO
Por Instrucciones de Protección Civil, todos los niveles evacúan,
NO HAY REPLIEGUE.
• Esperar las instrucciones del personal de la Comisión local de
Seguridad o alguna otra autoridad para realizar el reingreso a
las instalaciones

Pasando el sismo identificar si
hay lesionados, personas en
crisis nerviosa o atrapadas,
solicitando los servicios de
emergencia

