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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN EN CASO DE ATAQUE CON MISILES
(NO NUCLEARES)

OBJETIVO: Orientar sobre las acciones a tomar, para mitigar riesgos, en caso de ataque con misiles
Medidas preventivas:
A) Con mucho tiempo de anticipación
1. Conserve un kit (equipo) de emergencia con un suministro de alimentos no perecederos
(enlatados, secos, otros), agua embotellada, botiquín de primeros auxilios, medicamentos de
prescripción médica que esté tomando, cubre bocas, documentos importantes, dinero, linterna,
radio de baterías, pilas, cargadores de teléfonos celulares. Se recomienda contar con copias
digitales de identificaciones y otros documentos importantes.
2. Establezca un plan familiar para que todos, incluyendo niños, sepan cómo actuar en caso de un
ataque con misiles. Es recomendable incluir en el plan puntos establecidos de reunión, teléfonos
de emergencia y de familiares o conocidos, así como personas de contacto en caso de
emergencia.
3. Identifique un lugar seguro en su casa, oficina, escuela u otro lugar donde suela acudir. En un
inmueble, elija una habitación sin ventanas, sin aberturas, interna o con el mínimo de paredes
exteriores, y paredes sin azulejos, espejos o vidrios.
4. Investigar si el país cuenta con protocolos o procedimientos para actuar en caso de ataques con
misiles, conocer su contenido, y saber la ubicación de refugios en caso de existir éstos.
B) Con poco tiempo de anticipación (alta probabilidad de ocurrencia en el corto plazo)
5. Manténgase informado en los medios de comunicación locales sobre el desarrollo de un posible
ataque con misiles.
6. Siga las instrucciones que emitan las autoridades locales ante un posible ataque.
7. Si el país cuenta con un sistema de alerta antimisiles (sirenas), siga los protocolos establecidos.
8. Si el país cuenta con refugios temporales (bunkers), de ser necesario diríjase a los mismos.
9. En la casa u oficina, cierre el suministro de gas, agua y luz, y apague los ventiladores y aires
acondicionados.
10. Si no tiene información precisa del ataque o si ya pasó el peligro, permanezca en un refugio o
lugar seguro con su kit de emergencia. Espere las instrucciones de las autoridades.
De producirse el ataque:
1. Mantenga la calma.
2. Si se encuentra en un lugar abierto, en la calle o conduciendo su vehículo, diríjase a un edificio
cercano, muro de concreto y resistente, túnel, metro, estacionamiento subterráneo o centro
comercial subterráneo para refugiarse.
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3. Si se encuentra en el exterior y no hay un edificio cercano, no permanezca de pie, tírese al piso
boca abajo, con su brazo derecho protegiendo la parte posterior de su cabeza. Cubra boca y
nariz con un pañuelo o ropa que lleve puesta. Una vez que se encuentre en el suelo y haya una
estructura cercana, ruede hacia el lugar para cubrirse, permanezca ahí hasta que termine la
explosión/ataque.
4. Si se encuentra dentro de un inmueble, no intente salir, diríjase al lugar seguro que tiene
identificado, como planta baja, sótano o un área subterránea. Si se encuentra en una planta alta
de un edificio de más de tres pisos, baje dos pisos y espere en escaleras, lejos de ventanas. Si
se encuentra en un segundo piso, baje a la planta baja.
5. Cierre puertas, ventanas, cortinas y/o persianas. Tírese al piso y cúbrase la cabeza.
6. Aléjese de ventanas, puertas, espejos, equipos eléctricos y otros objetos que puedan estrellarse
o caerse y lesionarlo. No se asome a la ventana.
7. Si el estallido causa daños en el lugar y está atrapado en los escombros:
a)
b)
c)
d)

Si es posible, utilice una linterna o alguna luz para indicar su ubicación a los socorristas
Intente hacer ruido para que los socorristas puedan oír dónde está ubicado
Grite sólo como último recurso. Gritar puede causar que inhale polvo
Evite movimientos innecesarios para no levantar polvo y conservar energía

8. Si tiene la posibilidad de comunicar la situación que se está presentando (autoridades, servicios
de emergencia, con la representación diplomática, algún compañero de trabajo, o familiar),
informe su identidad y ubicación; si ésta acción implica exponerse, posponga la comunicación
hasta el momento en que pueda hacerlo.
Después del evento:
1. Aléjese de restos o fragmentos de los misiles u otro objeto desconocido. No toque, golpee ni
inspeccione objetos sospechosos. Aléjese de ellos.
2. No use fósforos o encendedores, las chispas pueden provocar explosiones.
3. No salga del lugar seguro donde se encuentra (refugio público, sótano o casa) hasta que las
autoridades lo indiquen, y siga manteniéndose informado.
4. Si se encuentra dentro de un inmueble que sufrió daños, evacúelo lo más pronto posible y esté
atento de los escombros que caen. No utilice los ascensores.
5. Cuando haya pasado el peligro, avise a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo de su
integridad física y de su paradero.
6. Manténgase informado de las comunicaciones, informes, reportes o avisos de fuentes oficiales
o medios confiables.
En Arabia Saudita las autoridades cuentan con un sistema de alarmas/sirenas, los cuales
establecen instrucciones a seguir cuando se escuchen los tonos de la sirena:
Tono 1:



Vaya a un lugar seguro
Manténgase alejado de áreas propensas a ataques aéreos y ataques con misiles y sabotaje
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Siga escuchando la radio o la televisión para recibir instrucciones de la defensa civil con
respecto a esta etapa

Tono 2:



Quédese adentro
Siga escuchando la radio o la televisión para seguir las instrucciones de la defensa civil con
respecto a esta etapa

Tono 3



No salga de la ubicación segura hasta que las instrucciones lo indiquen
Siga escuchando la radio o la televisión para recibir instrucciones de la defensa civil con
respecto a esta etapa
TONOS DE LAS SIRENAS DE ARABIA SAUDITA

El sistema de sirenas de Arabia Saudita cuenta con tonos múltiples en el que cada uno tiene su
propio significado, para alertar a los residentes del peligro inminente, durante su aparición, y su
eliminación o conclusión.
La definición de los tonos de advertencia:
Hay tres tipos de tonos que producen las sirenas de advertencia, cuyo significado es el siguiente:
1) El primer tono: se trata de un tono fijo intermitente que continúa durante un período de un
minuto, e indica la alerta temprana de la proximidad del peligro. (Escuche)

ALERT1.wav

2) El segundo tono: se trata de un tono de ondas que dura un período de un minuto, y que
indica que el riesgo es real. (Escuche)

ATTACK2.wav

3)

El tercer tono: es un tono fijo continuo que dura un minuto, e informa que el peligro ha
pasado. (Escuche)

ALLClear3.wav
Fuente: Dirección General de Defensa Civil, Ministerio
http://www.998.gov.sa/English/CivilProtection/Pages/whistle_alarm.aspx
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Teléfonos de emergencia en Arabia Saudita



Policía (999)
Ambulancia (997)

Contacto de la Embajada de México en Arabia Saudita:





Página WEB: https://embamex2.sre.gob.mx/arabiasaudita/#popup
Correo: embasaudita@sre.gob.mx
Teléfono: 966(11) 480-27-83, 480 8822, 480 3687 y 480 2783
Número de emergencia: +966 555 873 522

@Embamex_ASA

Embassy of Mexico in Saudi Arabia

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME)
Se recomienda que los mexicanos que residan en Arabia Saudita se registren en el SIRME, que
tiene como propósito facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el
exterior.


Página WEB: https://sirme.sre.gob.mx/

