
Recomendaciones de seguridad para la Semana Santa 
 
 
Iglesias y templos 

En caso de visitar iglesias y templos se recomienda lo siguiente: 
 

- Identificar las rutas de evacuación y verificar que las puertas de salida estén libres de obstáculos. 
 

- Evitar el tumulto y ubicarse en áreas libres o con menor cantidad de personas. 
 

- Si acude con niños o adultos mayores, se les debe colocar una tarjeta de identificación con sus datos 
personales que faciliten su ubicación en caso de emergencia, así como coordinar un punto de 
encuentro en caso de separarse. 

 

- En caso de sismo, conserve la calma y diríjase hacia una zona segura, luego evacúe en orden por la 
ruta señalada. 

 
 

Procesiones 

- En caso de procesiones, las personas con discapacidad deben estar acompañadas, evitar el tumulto 
y seguir a la procesión desde una distancia adecuada. 

 

- Si la procesión ingresa por calles estrechas, no se debe contribuir al tumulto. Mientras más espacio 
haya entre las personas, más seguridad habrá para todos. 

 

- Si la vivienda está ubicada por la zona del recorrido, en lo posible se debe evitar exceder la 
capacidad, de balcones, azoteas y techos, especialmente de las viviendas antiguas por su estructura 
podría colapsar. 

 
 

Viajes y campamentos 

- En caso de salir de viaje o campamento, toda persona debe instalarse en lugares abiertos y seguros, 
identificando los peligros naturales a los que se pueden exponer como inundaciones, deslizamientos, 
lluvias, sismos, oleajes anómalos, entre otros. 

 

- De hacer fuego o fogatas, éstas deben ser apagadas adecuadamente para evitar incendios 
forestales.  

 

- Se recomienda llevar un botiquín de primeros auxilios, linterna y radio a pilas. 
 

- En caso de emergencia, conservar la calma, evacuar de inmediato y en orden hacia las zonas 
seguras previamente identificadas.  

 
 

Antes de salir de viaje 

- Consiga un mapa de la ruta de su destino de viaje y tenga a la mano los teléfonos de las unidades de 
control de carreteras. 

 

- Consulte con su entidad financiera la disponibilidad de agencias y cajeros automáticos en la localidad 
donde piensa viajar. 

 

- Comunique a un familiar o amigo de confianza para que visite su domicilio. 
 

- No divulgue ni la marcha ni el destino de las vacaciones a personas extrañas. 
 

- Hable solo con los allegados y deje un teléfono de contacto o una dirección. 
 

- Si se viaja en auto asegúrese que esté en buen estado; no recoja a extraños en la carretera y no deje 
objetos de valor en el interior del vehículo. 

 

- Si viaja en el transporte público, elija una compañía que le ofrezca garantía y seguridad; marque el 
equipaje e identifíquelo con su nombre. 
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