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Usa conectores
�exibles de gas y
electricidad.

Ubícate bajo
marcos de
puertas y
muebles sólidos.
Así no te caerán
escombros.

Corta el
suministro de gas
y de electricidad.

Asegura los
estantes
atornillándolos a
la pared. Guarda
objetos frágiles
baja altura. No
coloques repisas
sobre la cabecera
de la cama.

Ten a mano
extintor, botiquín,
linterna con pilas
en buen estado,
radio portátil,
agua potable y
alimentos no
perecibles.

Asegura los
muebles con
ruedas. Ubícalos
fuera de las vías
de escape.

La seguridad y la salud
de tu familia también
dependen de ti.

SISMO |
ES IMPORTANTE ESTAR PREPARADOS
FRENTE A UN SISMO, ASÍ PODEMOS
EVITAR DAÑOS Y ACCIDENTES

El bienestar 
dependen de ti.

Aplique Maniobra de 

H E I M L I C H

Coloque un puño justo por encima 
del ombligo de la persona, con el 
pulgar contra el abdomen.

Cubre el puño con la otra mano y 
presione hacia atrás con la fuerza 
su�ciente para despegar los pies de 
la víctima del suelo.

*En los niños pequeños: realice la misma maniobra 
pero sin presionar con tanta fuerza como para 
levantar al niño del suelo.

REPITALO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

Atragantamiento
¿Qué hacer en caso de

de carne o comida?
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de carne o comida?

INDICACIONES

Al aproximarse a una víctima que se encuentre 
consciente, identi�quese y dígale que usted está 
capacitado para administrar la maniobra de Heimlich.

Si la víctima es un adulto, hay que pararse detrás de 
ésta. Si es un niño arrodillarse detrás de él.

Abrace a la persona a la altura del abdomen. Empuñe 
una mano y colóqulea por encima del ombligo y 
debajo de las costillas.

Sujete la mano empuñada con la otra y presione ambas 
hacia dentro y arriba del abdomen bruscamente.

Continúe con las presiones abdominales hasta que la 
victima pueda expulsar el objeto o pierda la conciencia. 
Con la víctima inconsciente repita el procedimiento, 
pero esta vez colóquese sobre las piernas de la persona 
y ejerza presión con palma de la mano, entre las 
costillas y el ombligo, poniendo una mano sobre la 
otra, ejerciendo presión con el peso de su cuerpo.

Una vez que el objeto ha sido desalojado y la víctima ya 
puede respirar, debe slicitar de inmediato atención 
médica.

Si la víctima está embarazada y no es posible abrazarla, 
ejerza presiones en la mitad del esternón desde  detrás 
de la víctima. Si las presiones no expulsan el objeto, 
apoye el pecho de la mujer con una mano y dele 
golpes en la espalda con la otra mano.

Si usted empieza a as�xiarse solo, puede salvarse 
haciendo presiones en su abdomen. INclínese sobre 
una silla o borde de una mesa y ejerza presiones contra 
él para desalojar el objeto, o bien encuclillese y aprete 
sus piernas hacia su pecho.


