
GUÍA DEL VIAJERO

DESCARGA LA APP
GUÍA DEL VIAJERO

gob.mx/guiadelviajero

Prepárate para la temporada
de tifones

Cuando se emita una alerta, toma las siguientes medidas:

Recuerda regístrate en el SIRME para que las autoridades mexicanas puedan
contactarte en situaciones de emergencia en el extranjero.

https://sirme.sre.gob.mx

Asegúrate que los muebles y objetos de valor se encuentren lejos 
de las áreas expuestas al viento y a la lluvia.

Ten a la mano una copia de los documentos que consideres de 
mayor importancia.

En caso de contar con automóvil, estaciónalo en los lugares menos 
afectados por el viento.

Prepara productos de primera necesidad.

Mantente alejado de árboles y ventanas, ya que troncos o ramas 
pueden caer debido a los fuertes vientos.

Evita acercarte a la costa y realizar actividades marítimas.

Sigue las indicaciones de protección civil.
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Recuerda regístrate en el SIRME para que las autoridades mexicanas puedan 
contactarte en situaciones de emergencia en el extranjero. 

Mantente alerta ante avisos, recomendaciones y advertencias
e identifica refugios.

La temporada de tifones comienza en mayo y termina en 
noviembre, siendo más frecuente de junio a septiembre.

Asegura tu vivienda:

Coloca cinta adhesiva en forma de X en las ventanas.

Sigue las indicaciones de protección civil.

Introduce a tu vivienda muebles y objetos exteriores que 
no se encuentren fijos en el suelo. 

Asegura las estructuras temporales y/o retira todos los 
objetos sueltos, especialmente los ubicados en techos 
o terrazas.  

https://sirme.sre.gob.mx
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Recuerda regístrate en el SIRME para que las autoridades mexicanas 
puedan contactarte en situaciones de emergencia en el extranjero. 

La temporada de tifones comienza en mayo y termina en noviembre, 
siendo más frecuente de junio a septiembre.

Después de un tifón
Verifica si tú o tu familia requieren asistencia médica.

Revisa tu vivienda y evalúa los daños; revisa si hay cables de electricidad 
sueltos, fugas de gas o daño estructural antes de ingresar.

De ser necesario trasládate a un refugio.

Sigue las indicaciones de protección civil.

https://sirme.sre.gob.mx


