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Presentación

Chiapas es uno de los Estados mas Bellos e interesantes de la República
Mexicana, es una combinación de montañas, selvas, planicie, ríos, cascadas
y lagunas, considerando de igual forma la gran riqueza arqueológica
representada por sus ciudades Mayas: Palenque, Yaxchilán, Bonampak,
Toniná, Chinkultic, entre otras, así como un esplendido ejemplo del Arte
Colonial.

Durante la Semana Santa los Centros Turísticos del Estado,
reciben un promedio anual de mas de 1 millón de Turistas,
en este sentido se presenta el Plan Especifico de
Protección Civil Vacaciones Seguras Semana Santa 2017
mismo que contiene un conjunto de estrategias, conceptos
y elementos que orientan, unifican y dan coherencia a la
toma de decisiones de alto mando y organización
interinstitucional

Actualmente 51 Municipios del Estado ofrecen servicios
turísticos con un total de 159 centros.



Objetivo

Establecer un marco general de servicios y estrategias, que

permitirán brindar Seguridad, Auxilio y medidas de

autoprotección, a los vacacionistas Nacionales, locales y

extranjeros, asi mismo disfrutar las Bellezas Naturales que ofrece

el Estado de Chiapas, como Centros Ecoturístico, Balnearios,

Zonas Arqueológicas, atractivos de flora, fauna y los 260 Km. de

litoral de Playas.

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el marco del Sistema

Estatal de Protección Civil, establecen los mecanismos

necesarios de coordinación para la elaboración y ejecución

del Plan operativo denominado Vacaciones Seguras Semana

Santa 2017 cuyo período comprende del 10 al 21 de abril, con

la participación de las instituciones de los tres ordenes de

Gobierno, así como los sectores social y privado.



Antecedentes
El Programa de Semana Santa – 2016 fue aplicado en los Centros Turísticos

con mayor afluencia en el Estado de Chiapas, para lo que fue necesario la

activación de las 122 Unidades Municipales de Protección Civil, se

atendieron 159 puestos de asistencia en diversos puntos turísticos, se

realizaron actividades de Prevención, Preparación y autoprotección en

sitios con mayor afluencia de vacacionistas. Se establecieron módulos de

atención en 29 sitios de playas y esteros, 27 balnearios, 26 balnearios en

ríos y cascadas, 12 en lagos y lagunas, 6 en Grutas y Cuevas, 16 Centros

Eco‐turísticos, 11 zonas arqueológicas y 21 reservas ecológicas protegidas,

entre otras.

En el 2016 los sitios más visitados fueron : Puerto Arista, Boca del Cielo

(Tonalá), Embarcadero (Chiapa de Corzo), Centro Histórico y Grutas de

Rancho Nuevo (San Cristóbal de Las Casas), Zona Arqueológica

(Palenque), Agua Azul (Túmbala) y Lagos de Colón (la Trinitaria), con un

total acumulado en todo el territorio estatal de mas de 1 Millón de

visitantes.



Concepto  2015 2016
Módulos de Asistencia 113 150

Afluencia 1,305,024 1,500,000
Vehículos particulares   118,413 200,000
Transporte público  13,525 20,000

Destaca la participación de la Armada de México en los principales destinos de Playa, así como la participación de los H.
Ayuntamientos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Unidades Municipales de Protección Civil.

Comparativo 2015-2016
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2015 2016
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 3 13

ATENCIONES MEDICAS MENORES 73 212

LESIONADOS 14 59

RESCATES POR AHOGAMIENTO 61 50
EXTRAVIADOS Y ENCONTRADOS POR 
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 15 8

DECESOS 9 6

Comparativo 2015-2016



Líneas de Acción

Difusión de medidas preventivas a la población.
Monitoreo y Vigilancia en centros turísticos sin infraestructuras.
Instalación de centros de asistencia  e información.
Localización de personas extraviadas.
Rescate acuático.
Atención a conductores por fallas mecánicas y asistencia en el camino.
Servicios de urgencias (Primeros Auxilios).
Servicios médicos.
Seguridad y vialidad en puntos turísticos.
Vigilancia y seguridad en carreteras.
Información turística.
Acciones de coordinación y vinculación interinstitucional.
Operación de un centro de comunicaciones las 24 horas.
Vigilancia aérea en los principales sitios de concentración.
Activación de los Comités de Prevención en Centros de mayor afluencia.



H. AYUNTAMIENTOS Y SECTOR SOCIAL

H. AYUNTAMIENTOS:

H. Ayuntamientos Municipales (municipios con mayor afluencia turística)
Unidades Municipales de Protección Civil
Agentes Municipales
Dirección de Salud Municipal
Seguridad Pública Municipal
DIF Municipal
Dirección de Comunicación Social
Dirección de Ecología

SECTOR SOCIAL

Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana y Delegaciones Municipales
H. Cuerpo de Bomberos.
Asociación de Hoteles y Moteles
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.
Coordinación Nacional de Radio Emergencia, A.C.
Organismos No Gubernamentales 
Grupos Voluntarios de Auxilio .

Participación Interinstitucional



DEPENDENCIAS ESTATALES

Secretaría General de Gobierno.
Procuraduría General de Justicia del Estado 
Secretaría de Seguridad  y Protección Ciudadana
Secretaría de Turismo
Secretaría de Salud.
Secretaría de Educación
Secretaría del Campo
Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas
Secretaria de Protección Civil del Estado.
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
Sistema DIF Estatal.

Participación Interinstitucional



DEPENDENCIAS FEDERALES

Secretaría de la Defensa Nacional (VII Región Militar)
Secretaría de Marina (Sector Naval Puerto Madero)
Secretaría de Gobernación
Capitanía de Puerto Madero Chiapas (S.C.T.)
Procuraduría General de la República 
Comisaría Regional de la Policía Federal
Delegación Federal de PROFEPA.
Delegación Federal de PROFECO
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Dirección General Centro SCT
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Secretaría de Turismo (Ángeles Verdes)
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
(SEMARNAT).
Comisión Federal de Electricidad.
Comisión Nacional Forestal.

Participación Interinstitucional



Alcances

Se dará cobertura en materia de seguridad, asistencia medica, Auxilio y
recomendaciones a 51 Municipios con 159 centros turísticos, por citar algunos;
Tapachula, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitan,
Trinitaria, Palenque, Ocosingo, Etc.

Puntos turísticos de interés
Puntos 

Turísticos
SECTUR

Puntos 
Turísticos
Municipios

Total

Playas y Esteros 21 07 28

Balnearios 09 21 30

Cascadas y ríos   10 12 22

Lagos y Lagunas 10 03 13

Reservas ecológicas y ANP. 20 ‐‐ 20

Centros Eco turísticos 14 02 16

Zonas Arqueológicas 16 3 16

Grutas o Cuevas 08 2 08

Haciendas y Ex –conventos 06 1 06

Cobertura de atención 114 51 159
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Secretaría de Seguridad y  Protección 
Ciudadana 6500 4 1 600 3 08 2 44 2 1 122

Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 839 1

C‐4 / 911 406

Secretaría de Protección Civil 430 38 1 1 82 21 8 17 1

Secretaria de Turismo 169 12 159

Secretaría de Salud 1458 22 25

Secretaría del Campo 70 54

DIF Chiapas 295 6

Coordinación de Transporte Aéreos 7 1

Cruz Roja Mexicana 251 48 3

Bomberos 80 28

Grupos Voluntarios 193 4 118 19 2

Total 10,698 116 2 1 900 24 8 29 63 3 3 281 28

Estatal
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Secretaría de Marina 114 10 9 1 1

Policía Federal 285 1 91

SCT Centro Chiapas 41 1 7

Caminos y Puentes Federales  38 3 3 3

Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas 10 2

Comisión Nacional Forestal 21 21
Total:  509 5 134 3 9 1 1

Federal



SEDENA
VII Región Militar

Realizará patrullajes a través de 12 Bases de Operaciones Mixtas con cobertura en todo el estado, en
coordinación con y Preventiva, coadyuvando en la seguridad a los vacacionistas.
Dispondrá de personal como fuerza de reacción en el interior de sus instalaciones, para prestar auxilio
en caso de presentarse una contingencia, en coordinación con otras dependencias

Sector Naval 
Puerto Madero

Armada de México

Efectuará el despliegue de elementos, en el marco del Operativo “Salvavidas para el resguardo
Marítimo Federal, que apoyarán en las tareas de salvamento y seguridad en las principales playas del
estado y en áreas de mayor concentración, siendo éstas las siguientes: Puerto Arista, San Benito,
Escolleras, Playa Linda, Barra Zacapulco, El Gancho, El Palmarcito, Boca del Cielo, Chocohuital, donde
se proporcionarán además, asistencia médica a través de personal de sanidad.
Realizará patrullajes y vigilancia costera desplegando a lo largo del litoral chiapaneco: 2 buques
patrullas, apoyado con 7 embarcaciones menores y 1 aeronave.

Capitanía de Puerto 
Madero

Transmitirá y remitirá a través de radiodifusoras, Internet y correo electrónico, los avisos y boletines
del derrotero meteorológico.
Vigilará y supervisará que los prestadores de servicios de transporte turístico y embarcaciones
menores, no excedan la capacidad de carga total y utilicen chalecos salvavidas, debiendo observar el
estricto cumplimiento de la normatividad, cerciorándose que los prestadores de servicios turísticos
cumplan con los dispositivos de seguridad que se requieran.
Mantendrá comunicación radial a través de estaciones de radio en las bandas de VHF, banda lateral
(HF), con los siguientes puntos turísticos: Puerto Arista, Boca del Cielo, Barra Zacapulco, San Benito I y
II, Escolleras, Playa Linda I, II y El Gancho.

Matriz de Responsabilidades



Policía Federal 

Establecerá puestos de auxilio con cobertura en los 1,800 km. de jurisdicción que comprende las
carreteras federales 190, 195, 200, 225 y 186.
Brindara cobertura en las autopistas que comprenden los siguientes tramos: Chiapa de Corzo‐San
Cristóbal; Ocozocoautla‐Jiquipilas‐Tierra y Libertad‐Arriaga
En cada puesto de auxilio brindará servicios de Inspección, control, seguridad, vigilancia y orientación y
contará con el apoyo de una auto patrulla, servicio de grúa, un mecánico, personal paramédico y
diversas agrupaciones de radio voluntarios.
Participan elementos y vehículos, distribuidos en 7 comisarías y 1 centro táctico.
Realizará operativos recurrentes: Operación Cinturón, Delta‐30, Carrusel, Telurio, Lince y Radar, Anti‐
asaltos en puntos negros y apoyo al programa paisano.

PROFEPA

Implementará acciones de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como la procedencia legal de materias
primas, productos y subproductos forestales, de especímenes, productos y subproductos de flora y fauna
silvestre.
Instalará puestos de vigilancia en: Chancalá, Boca Lacantún, Parque Nacional Cañón del Sumidero, Puerto
Arista, Puente Fronterizo Suchiate II, Puerto Madero, San Benito, Playa Linda, municipio de Tapachula y
San José, municipio de Mazatán.
Cotejará el cumplimiento de la normatividad relacionada con la prestación de servicios turísticos, así
como el pago de derechos por el uso y disfrute en áreas naturales protegidas y la ZOFEMAT
Establecerá vinculación con de Seguridad y Protección Ciudadana para el caso de decomiso de
contrabando de especies exóticas.

Matriz de Responsabilidades



Secretaría 
de 

Salud

Proporcionará asistencia médica hospitalaria y Prehospitalaria integral a vacacionistas en los centros de asistencia,
módulos temporales y puestos de auxilio establecidos, como parte del Sistema Estatal de Protección Civil.

Garantizará la asistencia médica a través de las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales, Unidades Sanitarias de Primer Nivel
y Ambulancias.

Realizará vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, asistencia médica, protección contra riesgos
sanitarios, promoción a la salud y campaña hospitalaria de prevención de accidentes en coordinación con 10
Jurisdicciones Sanitarias.

Realizará la vigilancia sanitaria y reforzamiento de las medidas de prevención contra riesgos sanitarios, con énfasis en la
influenza Cólera, AH1N1, Rotavirus y Marea Roja, a través de Protección contra Riesgos Sanitarios

A través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, llevará a cabo la vigilancia de la calidad de los productos pesqueros,
manejadores y expendedores de alimentos, difundiendo Alertamientos sobre la presencia de posibles riesgos y daños a
la salud. Realizará vigilancia sanitaria de calidad del agua para consumo humano en empresas purificadoras de agua

Estas acciones estarán vinculadas con las Unidades Médicas del IMSS, ISSSTE e ISSTECH.

Matriz de Responsabilidades



Secretaría de Seguridad  y Protección 
Ciudadana .

Subsecretaría de Seguridad Pública.

Policía Estatal Preventiva

Policía Fronteriza.

Policía Estatal de Caminos.

La Policía Estatal de Caminos , garantizará la seguridad de usuarios del transporte público, mediante el
establecimiento de puestos de control y revisión, exhortando a los choferes a través de campañas
preventivas, a que conduzcan con precaución, respetando los límites de velocidad y señalamientos.
Establecerá puestos de revisión, en las áreas de más afluencia, así como recorridos preventivos de
seguridad y vigilancia en los tramos carreteros que conectan los puntos turísticos.
Brindará cordialmente orientación e información a los visitantes que así lo demanden, prestando el
servicio cuando así lo requieran los pobladores.
Establecerán rutas de vigilancia en aproximadamente 6 mil kilómetros de tramos carreteros estatales y
coordinación con la Policía Federal en tramos federales.
Policía Fronteriza: Mantendrá puntos de revisión y apoyo sobre la zona fronteriza en coordinación con
entidades de seguridad municipal y Federal en la zona; enfatizando sus recorridos durante el arribo de
embarcaciones Internacionales a Puerto Chiapas y en el nuevo turismo de aventura en la “Ruta del
Café” (Fincas: Argovia, Hamburgo e Irlanda).
Garantizara la seguridad y el orden publico de los vacacionistas.

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. (SEMARNAT)

Establecerá en coordinación con la CONANP, los límites y restricciones de playa y zona federal marítimo
terrestre.
Implementará el Reglamento para el Uso de Cuatrimotos en zonas de playas para la seguridad de la
población, respetando el santuario tortuguero del municipio de Tonalá, en coordinación con CONANP,
SECTUR y el H. Ayuntamiento.

Matriz de Responsabilidades



Secretaría 
De

Turismo

Proporcionará orientación e información turística en puntos turísticos a través de 41 módulos de atención, 15
estatales y 26 municipales.
Implementará módulos de información en sitios con mayor afluencia de visitantes con el apoyo de las 06
Delegaciones Regionales de Turismo, así como módulos provisionales serán instalados en aeropuertos, terminales
de autobuses, parques nacionales, puestos de asistencia, zonas arqueológicas y módulos permanentes en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitan, Palenque, Tapachula y Tonalá; quienes a su vez
proporcionarán de manera diaria los reporte de afluencia turística, ocupación hotelera e incidencias, el cual será
enviado al enlace de Protección Civil y contendrá la información del día anterior.
Promoverá el Operativo Carrusel en coordinación con la policía municipal de acuerdo a los tramos carreteros;
además del uso del servicio de apoyo al turista.

Ángeles Verdes 
SECTUR

Proporcionará apoyo mecánico o vial a través de 09 elementos en las 03 rutas de los Ángeles Verdes, participando
03 vehículos de baja velocidad.
Establecerán 03 rutas siendo estas las siguientes:
Tramo Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal‐ Teopisca ‐ Tuxtla Gutiérrez ( Grutas de Rancho Nuevo, Teopisca,
Amatenango del Valle)
Tuxtla – Cintalapa – Crucero ( Arriaga‐ Tonalá )
Tapachula‐Pijijiapan‐Mapastepec‐Tapachula (Tapachula, Huehuetan, Huixtla, Pijijiapan, Mapastepec, Entronque
Puerto Arista)
Establecerá 1 Campamento ubicado entre la caseta de cobro Arriaga – Tonalá Km 71 y cubre del Km 27 hasta el
Km 73 Puerto Arista.
078 atención al Turista.

Matriz de Responsabilidades



Secretaría de 
Pesca y 

Acuacultura

Inspección en sitios de alta actividad pesquera, cubriendo los municipios de Arriaga (Santa Brígida), Tonalá (Puerto Arista y
Boca del cielo), Pijijiapan (Costa Azul), Acapetahua (Las Palmas, Barra Zacapulco).
Como actividad epidemiológica que establece el sector salud, se coadyuvará en la toma de muestras e inspección en sitios de
consumo de moluscos bivalvos.

Coord. de Com.  

Social y Sistema 

Chiapaneco de Radio 

y Televisión.

Proporcionará espacios para la difusión de recomendaciones a la población a través de flashes informativos y boletines de
prensa.
Difusión de Spots en T.V. y Radio en materia de Protección Civil durante la Semana Mayor.

H. 
Ayuntamientos

Implementarán vigilancia a partir del 13 al 27 de abril, en 51 Municipios identificados con atractivos y centros turísticos de
mayor afluencia de personas, activando el Sistema Municipal a traves del consejo Municipal.
Establecerán acciones de coordinación y comunicación con las dependencias del Sistema Estatal de Protección Civil y del
Sector Social (Cruz Roja y grupos voluntarios).
Apoyarán en las labores de prevención de accidentes y auxilio a vacacionistas, en coordinación con las autoridades estatales y
federales.
Realizarán acciones de prevención del delito y de seguridad en coordinación con el Consejo de Seguridad Pública.
Establecerá puestos de auxilio y asistencia, en lugares con mayor afluencia de vacacionistas.
Implementarán sistemas de comunicación en coordinación con las autoridades ejidales y cooperativas donde exista centros
turísticos, a fin de conformar Grupos de Salvavidas y de auxilio.
Llevará a cabo acciones de recolección de basura en las playas y balnearios.
En lugares donde se utilice el transporte acuático, obligará el uso de chalecos salvavidas a prestadores de servicios.
Apoyará con personal en la distribución de material impreso, difundiendo medidas de prevención a través de las
radiodifusoras locales durante la temporada de vacaciones.

Matriz de Responsabilidades





Revise la seguridad de su vivienda antes de dejarla sola, verificando el cierre de ventanas y puertas así como llaves de paso de
servicios públicos.
Recomiende a sus vecinos o personal de la seguridad privada, el cuidado de la misma, informando en forma oportuna la
presencia de personas sospechosas al 066.
No deje velas ni pebeteros encendidos.
Prevea copia de las llaves de la vivienda, el vehículo y copia de los documentos exigidos por la dirección de tránsito, para que
sean ubicados en un sitio estratégico o con otra persona, en caso de emergencia
Actualice los elementos del botiquín para evitar el consumo de medicamentos vencidos, en desaseo o inexistentes.
Realice el mantenimiento técnico mecánico preventivo del vehículo.
Asegúrese de llevar el kit de carreteras, llanta de repuesto, herramientas y documentos.
Aliste el dinero de pasajes, peajes, comestibles e imprevistos preferiblemente con billetes y/o monedas de baja
denominación.
No lleve consigo joyas o elementos suntuosos que llamen la atención.
Viaje con ropa cómoda y evite llevar grandes paquetes a la mano, que incomoden a los demás pasajeros o que puedan ser
olvidados.
Prevea el abastecimiento del vehículo en estaciones de servicio y no adquiera gasolina que le ofrecen en lugares no
autorizados.
No adquiera planes turísticos con empresas no autorizadas que no le garantizan su integridad ni la calidad del servicio.
Prevea los medios necesarios para llevar consigo agua o bebidas hidratantes cuando vaya realizar desplazamientos por varias
horas.
Adquiera la comida o refrigerios en sitios conocidos para evitar intoxicaciones por consumo de alimentos.
Lleve consigo los números telefónicos de la estación de policía más cercana y líneas de emergencia.
Guarde en un lugar seguro, los carnés de servicios médicos, el seguimiento de las vacunas y tipos de sangre de los menores
de edad que lo acompañan.

ANTES



Mantenga el cuidado permanente de los niños, en especial en sitios de mayor concentración de personas como Terminal de
transporte, aeropuerto, centros comerciales, balnearios, sitios de peregrinación.
Adquiera la programación turística ‐religiosa con anterioridad para que evite inconvenientes generados por desconocimiento
del lugar, parqueaderos, horarios, trancones, desplazamientos, multitudes.
Ubique con anterioridad los sitios autorizados para el parqueo de los vehículos, motocicletas.
Evite asistir a las multitudes y sitios de peregrinación con bicicleta, pues este medio de transporte puede generar accidentes o
ser objeto de la delincuencia.
No reciba elementos o alimentos de personas desconocidas.
Evite transitar por sitios oscuros y desolados.
No porte joyas y elementos suntuosos que llamen la atención de los delincuentes.
Evite portar las tarjetas de crédito o débito en sitios donde no las requiere.
Exija que el uso de su tarjeta de crédito sea haga en presencia suya para que evite ser víctima de los delitos informáticos.
Elija ropa y zapatos cómodos si se dispone a participar en largas caminatas o peregrinaciones.
No se exceda en el consumo de alimentos desconocidos, porque el cambio en los hábitos alimenticios le puede generar
malestar estomacal.
No deteriore la flora haciendo uso de la palma de cera en estas celebraciones religiosas
Seleccione los sitios en donde adquiere la comida de mar para evitar intoxicaciones.
Si siente indisposición en materia de salud, haga uso de los organismos de socorro para un diagnóstico previo y si persiste el
malestar, consulte un médico profesional.

DURANTE



Adopte las medidas de seguridad para volver a su lugar de trabajo o residencia, verificando el
número de maletas que lleva antes de tomar el servicio de transporte.

Revise el kit de carreteras y documentos del vehículo requeridos para su uso.

Deje a la mano el dinero en sencillo, que utilizará mientras los desplazamientos y evite manipular
grandes cantidades de dinero en presencia de otras personas desconocidas.

Emplee el transporte legal para regresar a su destino.

Revise los candados, puertas y ventanas al ingresar a la vivienda, verificando que no sufrieron
alteraciones en sus sistemas de seguridad.

Abra las llaves de paso de los servicios públicos.

Organice los elementos que requiere para iniciar al siguiente día sus actividades diarias, dispuesto
mental y físicamente a continuar con los roles adquiridos, luego de ese descanso, celebración
religiosa y/o encuentro familiar durante la Semana Mayor.

DESPUÉS



Si no sabes nadar, no te metas en lo profundo. Los menores de edad deberán usar chaleco salvavidas y siempre bajo vigilancia de un

adulto.

Respeta señalamientos e indicaciones de autoridades, especialmente cuando haya banderas rojas (peligro), áreas prohibidas y/o

delimitadas (escolleras, pozas, etc.) o letreros con avisos de restricción del algún área en particular.

Evita lanzarte de clavado al agua en lugares desconocidos o de baja profundidad.

Aplica la Regla 10, 10 para mantenerte alerta de los menores de edad (cada 10 minutos)

Prevén congestiones estomacales, si ingeriste alimentos, espera al menos 2 horas para meterte a nadar (50% de los ahogamientos lo

propician esta condición).

Ingiere suficientes líquidos para evitar la deshidratación.

Procura no exponerte en exceso a los rayos solares, menos cuando éste se encuentre en su “cenit” (en lo más alto)

Protégete con bloqueador solar con alto factor de protección (FPS), ten cuidado si tu piel es alérgica a esos productos, consulta a tu

médico; además usa sombrero, gorra o sombrilla; gafas para el sol, vestimenta de algodón, lino, etc.

Si ingieres bebidas alcohólicas evita meterte al agua

Si adviertes de alguien en peligro avisa de inmediato a los guardavidas, o personal de rescate. Si no estás preparado para ayudar, en

buenas condiciones físicas y sin equipo necesario, por ningún motivo intentes rescatar a las personas en peligro

RECOMENDACIONES

Al meterte al mar, lagos, lagunas, ríos, arroyos, manantiales y 
albercas  
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