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2¿Qué es el 
granizo?

El granizo se forma durante las 
tormentas eléctricas, cuando las 
gotas de agua son arrastradas 

por corrientes de aire turbulento. 

Las piedras de granizo crecen 
por las colisiones de estas 

partículas de agua fría las cuales 
quedan suspendida en la nube 
por la que viajan. Cuando las 
partículas de granizo se hacen 
demasiado pesadas para ser 

sostenidas por las corrientes de 
aire, caen por efecto de la 

gravedad.

Evita accidentes 
viales

Usa el cinturón de seguridad.

La presencia de granizo y basura 
obstruye alcantarillas, provoca 

encharcamientos y puede hacer 
que los vehículos derrapen.

Si vas conduciendo y se presenta 
una tormenta disminuye tu 

velocidad, enciende las luces 
intermitentes, mantén una 

distancia prudente y maneja con 
precaución.

Daños 
ocasionados por 

el granizo
Dependen de su cantidad y 

tamaño. Afecta a las viviendas, 
construcciones y áreas verdes. Si 
se acumula dentro del drenaje 

obstruye el paso del agua y 
genera encharcamientos e 

inundaciones; su acumulación 
resulta peligrosa para la 

estabilidad de algunos techos.

Procura salir solamente en caso necesario. Si te encuentras al aire libre, busca 
un lugar cubierto para refugiarte.
Aléjate de cables, árboles y espectaculares que podrían caer por la fuerza del 
viento.
Protege con una cobija, madera o plástico domos, tragaluces y ventanas 
construidas con material frágil.
Protege tu vehículo con algún cobertor, cartón u otro material que amortigüe 
la caída del granizo.

Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil e incluye medidas preventivas.
Identifica domos, ventanas, tragaluces, entre otros objetos susceptibles a 
dañarse en las granizadas.
Limpia los techos y bajantes de agua, para evitar obstrucción y acumulación en 
caso de caída de granizo o lluvia intensa.
Si tienes un vehículo contrata un seguro que incluya cobertura de daños por 
granizadas.
Mantente informado del pronóstico del tiempo.

Retira el granizo acumulados sobre los techos (frágiles) para evitar que 
colapsen, así como de alcantarillas y drenajes obstruidos.
Retira la basura para facilitar que el agua fluya y evitar encharcamientos.
Infórmate del pronóstico del clima.
Sigue las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
Analiza, evalúa y enriquece tu Plan Familiar de Protección Civil para estar 
mejor preparado.

Antes 
de la lluvia

Durante 
la lluvia

Después 
de la lluvia

¿Qué hacer...?

Si la tormenta se agudiza o prolonga, no te desesperes y oríllate.
No uses el teléfono mientras conduces, salvo en caso de fuerza 
mayor (emergencia) siempre y cuando hayas detenido tu vehículo.
A los conductores de motocicletas, se les recomienda extremar 
precauciones y usar en todo momento el casco protector.
Si la vialidad se inunda y te quedas atrapado en tu auto sube al 
toldo, no intentes cruzar, es peligroso.
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