
Acciones Coordinadas
de Preparación y Respuesta
al Huracán Grace

Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., 20 de agosto de 2021



Actualización Grace
20/08/2021
04:00 horas
Actualización  TT GRACE
Centro:  425 km al E de Tuxpan, 345 km al ENE de Veracruz puerto
Vientos máximos sostenidos: 110 km/h
Movimiento: Oeste a 26 km/h



Sistema de Alerta Temprana
para Ciclones Tropicales

Sureste, Norte, Noreste y Este de Hidalgo
Norte de Oaxaca
Noreste, Sueste, Norte y Centro-Oeste de Puebla
Sureste de San Luis Potosí
Sureste y Sur de Tamaulipas
Sur de Veracruz

hasta las 22:00 hrs del 19 de agosto de 2021

Peligro Muy Bajo

Norte y Centro de Veracruz
Peligro Bajo

Peligro Medio

Peligro Alto

Peligro Máximo

Ciclón Acercándose



Sistema de Alerta Temprana
para Ciclones Tropicales
Algunas recomendaciones

Azul: permanece atento a información 
meteorológica.

Verde: limpia azoteas, desagües, canales y 
coladeras. Protege vidrios, fija objetos que 
pueden ser lanzados.

Amarillo: guarda documentos 
importantes en bolsas. de plástico. 
Almacena alimentos, agua potable y ten a 
la mano artículos de emergencia.

Naranja: cierra puertas y ventanas, corta 
el suministro de gas y energía. Vigila 
niveles de ríos o arroyos. Evacúa y acude a 
un refugio temporal si es necesario.

Rojo: aléjate de ventanas; permanece en 
tu hogar o refugio temporal hasta que se 
informe que el peligro ha pasado; mantén 
la calma.



GRACE
RESUMEN
(con información del pronóstico oficial de las 04:00 horas de hoy 20 
de agosto)

Zona de vigilancia por efectos de huracán:
desde Veracruz hasta Cabo Rojo

Impacto: 22-23 horas de hoy viernes 20 en algún punto de la zona 
señalada 

Intensidad: Huracán con vientos máximos de 140 km/h o mayores
Precipitación: Máximas de 200 a 300 mm en 24 horas, especialmente 
del viernes por la noche al sábado 21.

Oleaje: 4 a 6 metros (incluso mayores) cercanos a la zona del impacto
Marejada ciclónica: 1 a 2 metros

Cuencas con mayor riesgo: Tuxpan al Jamapa-Cotaxtla 

SIAT-CT: verde (peligro bajo) zonas norte y centro; azul (peligro muy 
bajo) zona sur

Resumen Meteorológico



Equipo 1 · Poza Rica

Equipo 2 · Papantla

Equipos 3 y 4 ·Martínez de la Torre

Equipo 5 · Nautla y Vega de Alatorre

Centro de Mando 1 · 68 Batallón en Martínez de la Torre

Centro de Mando 2 · Torre Halcón en Xalapa

Equipos y Centros de Mando



Estado de  Fuerza de Tarea
Dependencias y los municipios

5,757
Elementos
SPC, CFE, SCT, CONAFOR, 
SESVER, SEDEMA, CONANP,
SSP, CAEV, FGE, Cruz Roja,
y DMPC

824
Vehículos Pick-Up
SPC, CONAGUA, CFE, CONAFOR,
SEDEMA, SSP, CAEV, CONANP,
y DMPC

70
Ambulancias
Cruz Roja, SSP, y DMPC

10
Bombas de 4,
6, 8 y 12 pulgadas
CONAGUA y CAEV

217
Refugios Temporales
Direcciones Municipales de
Protección Civil (DMPC)

30
Camiones
Cisterna
CONAGUA, CAEV,
SCT y DMPC

7
Plantas
Potabilizadoras
CONAGUA y CAEV

139
Grúas y
Cargador Frontal
CFE, SCT y SIOP

3
Aeronaves
CFE y SSP

15
Unidades de
Desazolve y Unidad
de Control de Inundaciones
CONAGUA y CAEV



Estado de  Fuerza de Tarea
Dependencias y los municipios

7
Unidades de
Ataque Rápido
DMPC

15
Equinos
SSP

13
Agentes
Caninos
SSP

28
Embarcaciones
SPC, SSP y DMPC

3,750
Insumos (Despensas, botas,
impermeables, cobijas,
colchonetas, kits de limpieza)
SPC, DIF Estatal

132
Picos, palas, machetes,
azadones, carretillas,
motosierras
CONAFOR y DMPC

137
Unidades Tácticas
(motocicletas,
cuatrimotos, motos
acuáticas, camión
tipo comando)
SSP y DMPC

112
Vibrocompactador,
retroexcavador,
motoconformadora,
volteo y maquinaria
pesada
SCT, SIOP y DMPC



activo más cercano

Ubica tu
REFUGIO TEMPORAL 

Encuéntralo en la página de la
Secretaría de Protección Civil

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil



Recomendaciones

Limpia y corrobora el estado de:
azoteas, desagües, canaletas y alcantarillas. 

Lleva a cabo las reparaciones necesarias en techos, 
ventanales y puertas y otras que consideres necesarias. 

Fija y asegura todo lo que el viento pueda desprender
y causar daño (antenas de radiocomunicación y tv,
domos de iluminación o ventilación, etc.). 

Protege a tus mascotas y animales de corral
(dispón un lugar seguro para ellos).

Poda árboles y retira aquellos
en riesgo de caer, o muertos. 

Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil.

Actividades Previas



Recomendaciones

Mantén atención al pronóstico del tiempo.

En tu vivienda, asegúrate de contar con una reserva suficiente 
para varios días, de agua embotellada.

Alimentos enlatados, además:
• Guarda en bolsas de plástico y dentro de una mochila, los 
documentos importantes (actas de nacimiento, cartillas, etc.).
• De un botiquín de primeros auxilios, un radio y linterna de 
baterías.

Protege ventanales con madera o malla-sombra resistente y 
protege los cristales con cinta adhesiva por adentro, 
principalmente si vives en costa. 

Con vientos fuertes, desconecta aparatos eléctricos y cierra llaves 
de gas. 

Está atento a las instrucciones de las autoridades de 
Protección Civil. 

Antes de la Emergencia



Recomendaciones

Durante de la Emergencia

Informarte sobre la situación prevaleciente (trayectoria del meteoro, 
instrucciones de autoridades).

Si las autoridades te indican que es necesario evacuar tu vivienda, 
atiéndelas de inmediato:

• Dirígete a un Refugio Temporal.
•  ¡Hazlo en forma ordenada!

En casa o en un refugio temporal:
• ¡No salgas, mantente alejado de puertas y ventanas!
•  Colabora en las actividades del refugio temporal.

Si tienes el antecedente de que tu vivienda se inunda por arriba del nivel 
de las ventanas, ve a un lugar seguro.

No dejes solos a niños y niñas o personas con alguna discapacidad.

Si te percatas de que el viento se calma en forma repentina, ¡no salgas! 
puede estar pasando el ojo del ciclón o huracán.

De acuerdo al pronóstico, el meteoro estará dejando importante cantidad de lluvia durante los días 
viernes, sábado y domingo, en las cuencas del centro y norte del Estado, en donde las avenidas se dan de 
manera intempestiva, por lo tanto:



Sigue las instrucciones de Protección Civil.

Si permaneciste en tu casa:
• Repara los daños menores.
• Organízate, colabora y ayuda a tus vecinas y vecinos en las 
actividades de restablecimiento y recuperación.

Si evacuaste tu casa solicita a las autoridades de Protección Civil:
• Una evaluación de daños, ellas o ellos te indicarán si es seguro 
retornar.

Si hubo animales muertos, procede a encalarlos y sepultarlos. 

No ingieras agua no potable y/o evita comer alimentos de 
dudosa procedencia y preparación o que hayan estado en 
contacto con agua contaminada.

Mantente alejado de las áreas afectadas.

Recomendaciones

Después de la Emergencia



Recomendaciones

para Actividades Agropecuarias

Evacuación o movimiento de ganado hacia 
lugares altos y seguros.

Uso de Cubiertas (galeras, techos) para 
protección de especies menores.

Aseguramiento de techos para instalaciones de 
crianza de animales.

Evitar el amontonamiento de animales; cubrir el 
alimento y colocarlo en tarimas como medida de 
protección contra el agua, contar con equipo y 
desinfectantes para el control sanitario.

>

>

>

>



En apicultura, se recomienda cortar los 
árboles o ramas que estén encima de las 
colonias de abejas; asegurar las colmenas 
de abejas con sogas; reubicar las colonias 
de abejas en sitios altos; reducir las 
piqueras de los apiarios con varillas de 
madera; contar con equipo para la captura 
de enjambres después del huracán. O en su 
caso alimentación de colmenas o 
trashumancia.

Se deberá hacer una revisión posterior a 
los cultivos para monitorear presencia de 
enfermedades en las plantas (necesario 
intervención de SENASICA).

>

>

Recomendaciones

para Actividades Agropecuarias



Recomendaciones

para Actividades Agropecuarias

PARA AGRICULTORES.
Empaquetar los insumos en 
bolsas y resguardarlos en un 
lugar seguro. Deberán de 
estar en un lugar alejado de 
alimentos por tratarse de 
químicos. Si tiene invernadero 
o casa sombra, retirar la malla 
para permitir la libre 
circulación de aire.

PARA PESCADORES.
Asegurar sus embarcaciones 
en las áreas mejor protegidas 
del puerto y, de ser posible, 
ponerlas en tierra adentro. Si 
tiene motor fuera de borda, 
llevarlo a un lugar seguro y 
colocarlo en un sitio elevado 
por si hay inundaciones por 
efecto de las lluvias o mareas.




