
Plan de Acción para la Comunidad Mexicana en Caso de Emergencias 

En caso de desastres naturales (terremotos, tsunamis, incendios, etc.): 

1. A fin de facilitar las labores de localización y poder mantener informados a sus familiares en México, se 

recomienda registrarse en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) en la siguiente liga: 

https://sirme.sre.gob.mx/, así como identificar al punto de contacto comunitario designado por las asociaciones 

o agrupaciones de mexicanos en Columbia Británica, Yukón y Territorios del Noroeste más cercanos a su 

domicilio.  

 

En cuanto a los trabajadores del Programa de Trajadores Agrícolas Temporales (PTAT), se sugiere establecer 

contacto con el administrador de la granja y personal del PTAT al teléfono de emergencias 778-668-1242. 

 

2. Seguir las recomendaciones generales contenidas en el Manual de Emergencias localizado en el portal del 

Consulado General de México http://consulmex.sre.gob.mx/vancouver/.  

 

3. Identificar el Centro de Emergencias de Columbia Británica, Yukón y Territorios del Noroeste más cercano a su 

domicilio, lugar de trabajo, o centro escolar http://www.embc.gov.bc.ca/em/index.htm.  

 

4. En caso de evacuación o de requerir servicios de auxilio y víveres, identificar los puntos de reunión más cercanos 

a usted y a su familia, mismos que las autoridades locales notificarán en caso de una contingencia. Generalmente, 

dichos albergues (Emergency Reception Centres) se sitúan en espacios públicos de preferencia en centros 

comunitarios.  

 

Asociaciones de Mexicanos/contactos en Columbia Británica y Yukón 

METRO VANCOUVER  

Mexicans Living Abroad 

 http://www.ime.gob.mx/directorioorganizaciones/detalles.aspx?Orga=3342    

Comunidad Mexicana en Vancouver Services Society 

 https://www.facebook.com/ComunidadMexicana.ca?fref=ts  

 http://www.comunidadmexicana.ca/home.htmlç  

EXATEC Vancouver 

 http://exatec-vancouver.blogspot.ca/search/label/INFORMACION%20GENERAL  

 

FRASER VALLEY/ABBOSTFORD & LANGLEY 

México en la piel Cultural Society  

 https://www.facebook.com/pages/Mexico-En-La-Piel-Cultural-Society/134016820122167?fref=ts  

 

ISLA DE VANCOUVER/VICTORIA 

Mexican Canadian Community Association of Victoria  

 http://www.victoriamexicancanadian.org/#  

Red Global 

 http://redtalentosbc.com/  

 

VALLE DEL OKANAGAN/PENTICTON 

Virginia Belinda Rivera y De Los Ríos  viquirios@gmail.com  

 

YUKON/WHITEHORSE  

Enrique Alfredo Valera Adam enrique.yt@hotmail.com  
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