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Océano Atlántico, Golfo de México y Mar 
Caribe
Categoría Cantidad

Tormentas Tropicales 6

Huracanes 
Moderados (1 y 2)

5

Huracanes intensos 
(3, 4 y 5)

3

TOTAL 14

Categoría Cantidad

Tormentas Tropicales 8

Huracanes 
Moderados (1 y 2)

5

Huracanes intensos 
(3, 4 y 5)

6

TOTAL 19

Océano Pacífico

Pronóstico de ciclones tropicales 2019 emitido 
por el SMN-CONAGUA

La temporada de ciclones tropicales 2019, inicia el 15 de mayo al 30 de noviembre
para el océano pacífico y del 1 de junio al 30 de noviembre para el Atlántico.

33 FENÓMENOS 4 A 6 IMPACTOS DIRECTOS
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Nombres que se utilizarán  para designar ciclones 
tropicales en el atlántico y pacífico en 2019. 

Estos nombres serán utilizados para nombrar a los ciclones tropicales, a partir de
tormenta tropical, de ninguna manera es la cantidad de eventos que se pudieran
presentar. En caso que la lista sea insuficiente, se utilizará el alfabeto griego.
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La Coordinación Estatal de Protección Civil da a conocer las Medidas Preventivas de
Protección Civil para la TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2019.
Para la Población
Identifica los Peligros

Infórmate con las autoridades de Protección Civil de tu municipio y/o localidad sobre:
Las zonas de peligro por inundación, deslaves, entre otros de donde resides
Los ríos o arroyos de crecimiento o respuesta rápida circundantes
Los recursos humanos y materiales ubicados en la periferia en caso de necesitarse.
Toma tus Previsiones:

Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil, y realiza periódicamente ejercicios y simulacros con los
miembros de tu familia, sobre alguna emergencia en especial .
Prepara una mochila, bolsa (a prueba de agua), recipiente de plástico hermético, etc., guarda
documentos importantes y de valor, tales como: actas de nacimiento, matrimonio, credencial de elector,
cédula única de registro de población (CUPR), escrituras, pasaportes, dinero, etc., asimismo diseña y
elabora una identificación (gafete) para cada uno de los miembros de tu familia, donde especifiques:
nombre completo, fotografía, edad, tipo de sangre, alergias o restricciones médicas, números
telefónicos de parientes y/o amigos.
Ubica los Refugios Temporales más cercanos a tu hogar, en caso de necesitar evacuar
Prepara un botiquín básico de primeros auxilios; radio y linterna con baterías de repuesto; chalecos

salvavidas o cámaras de llantas infladas, cuerda suficiente y guantes de carnaza.
Enseña a los miembros de tu familia a cortar los suministros de energía eléctrica, gas y agua en caso de

que tengan que hacerlo.
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Se Prevenido:
Limpia la azotea de tu casa, desagües, canales y alcantarillas para evitar que se tapen con basura.
Fija y asegura todo lo que el viento pueda desprender: tapas de tinacos, antenas de radiocomunicación y televisión, 
domos de iluminación o ventilación, puertas y ventanas, y en su caso refuerza láminas de la techumbre, etc.

Reserva suficiente agua potable en envases con tapa, comida enlatada (incluye abre latas) y ropa para usarla en caso 
necesario Dispón de un lugar para proteger a tus animales y herramientas de trabajo.
Prepárate para la Emergencia 

Mantén la calma en todo momento y pon en práctica el Plan Familiar de Protección Civil con los miembros de tu familia.
Coloca cinta adhesiva (en forma de X) sobre los cristales por adentro de ventanas para evitar que se rompan y 
desprendan por la acción del viento, o por la proyección de objetos que vuelan por el espacio, evitando así que caigan 
astillas de cristal.
Protege los ventanales con madera o malla-sombra a prueba de viento.
Ubica el switch de energía eléctrica, la válvula del cilindro portátil o tanque estacionario de gas L.P. y la llave de paso de 
agua potable, para cortar el suministro en caso necesario.
Sintoniza en todo momento la radio e informarte de las condiciones meteorológicas a través de los boletines y alertas 
emitidas por la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Estatal de Protección Civil y sigue al pie de la letra las 
instrucciones de las autoridades de Protección Civil.
Si tienes vehículo, llena el tanque de combustible para ser utilizado en caso de que se requiera evacuar por una 
emergencia.
Los documentos de importancia y valor cuélgalos en tu espalda, llevando brazos y manos siempre libres.
Usa el teléfono sólo para casos de emergencia, urgencias médicas o interrupción de servicios vitales (gas, agua o 
electricidad) Continúa escuchando las noticias para informarte de la situación prevaleciente y de la trayectoria del 
meteoro, y sigue las instrucciones que indiquen las autoridades correspondientes.
Si las autoridades te indican que hay que evacuar, ¡hazlo en forma ordenada!, hay tiempo suficiente. Lleva contigo la 
mochila con los documentos de valor y porta tu identificación.
¡NO OLVIDES MANTENER SIEMPRE BRAZOS Y MANOS LIBRES! .
Si decides permanecer dentro de tu casa o te alojas en un refugio temporal, ¡no salgas y mantente alejado de ventanas!, 
colabora en las actividades del refugio.
Si te percatas de que el viento se calma en forma repentina, ¡no salgas! puede estar pasando el ojo del ciclón o huracán.
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Recupérate:
Sigue las instrucciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, a través de medios masivos de 
comunicación.
Si permaneciste en tu casa repara los daños menores. Si te es posible, organízate, colabora y ayuda a 
tus vecinos en las actividades de restablecimiento y recuperación.
Si tuviste que evacuar tu casa, solicita a las autoridades de Protección Civil la evaluación de daños y 
valoración de las condiciones físicas de tu casa, ellos te indicarán si es seguro retornar.
Ingiere agua potable y evita comer alimentos de dudosa procedencia y preparación o que hayan 
estado en contacto con agua contaminada.
Mantente alejado de las áreas afectadas.
No olvides los documentos importantes y de valor ¡Recuerda MANOS Y BRAZOS SIEMPRE LIBRES! 
Participa en las Actividades de Reconstrucción: 
Analiza, evalúa y adecua en forma conjunta con tus familiares el Plan Familiar de Protección Civil para 
posteriores eventos.
Organízate con los vecinos y solicita ante las autoridades competentes, trabajos de reordenamiento 
territorial, la ejecución de obras de mitigación viables


