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ANTE LA TEMPORADA DE CALOR TLALPAN EMITE RECOMENDACIONES 

● En marzo el termómetro puede llegar a 20°C; pero 
en abril, mayo y junio la temperatura más alta 
registrada es de 38.5°C. 
 

Ante el inminente inicio de la temporada de calor que ya se registra, la Alcaldía 

Tlalpan emite una serie de recomendaciones para que la población proteja su salud 

e integridad física, así como la de sus animales de compañía.  

Una onda de calor se produce cuando hay un calentamiento importante del aire o 

hay una invasión del aire muy caliente sobre una zona extensa, suele durar unos 

días o hasta una semana, señaló la Dirección de Protección Civil de la demarcación 

que dirige Alfa González Magallanes. 

La onda de calor se manifiesta cuando la temperatura máxima diaria excede más 

de cinco días la temperatura máxima promedio. 

En Tlalpan, las temperaturas mayores a 20°C se presentan en los meses de febrero 

a junio con más de 5 días al mes, sin embargo, la temperatura de mayor predominio 

de febrero a septiembre es de 15°C. 

En tanto que en abril, mayo y junio la temperatura en esta demarcación puede subir 

a 25°C, meses en los que también se tiene la posibilidad de que se presenten las 

ondas cálidas cuyos registros históricos de temperaturas más altas en esta región 

han sido de 38.5°C.  

Por ello, en este inicio de la época de calor, la Dirección de Protección Civil de 

Tlalpan emite las siguientes recomendaciones: 

● Evite exponerse al sol directo durante las horas centrales del día (entre las 
12 del mediodía y las 6 de la tarde).  
 

● Beba más líquidos, sin esperar a tener sed. Sobre todo agua y fruta 
ligeramente fríos. 

 
● Reduzca la actividad física. 



 

 

 
● Descanse con frecuencia a la sombra. 

 
● Use ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, 

gafas de sol y cremas protectoras solares. 
 

● Permanezca en espacios ventilados o con aire acondicionado. 
 

● Mantenga ventilado su hogar. 
 

● Guarde sus alimentos en el refrigerador y vigile las medidas higiénicas de 
conservación.  

 
● Cuando estacione el coche no deje las ventanillas cerradas cuando al  interior 

se encuentren niñas, niños, personas de la tercera edad o animales de 
compañía. 
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