PLAN DE ACION DE EMERGENCIA
FUEGO/DELITO DE INCENDIO/EXPLOSIVOS

Lista de verificación
Suene la alarma; evacue el edificio inmediatamente.
Llame:
 Bomberos
911 (o) ___-___-____.
 Asistencia Médica de Emergencia: 911 (o) ___-___-____.
 Policía
911 (o) ___-___-____.
Determine si hay algunas heridas/lesiones serias.
Determine la condición del edificio antes de volverlo a ocupar.
Llame a reunión de emergencia a la junta directiva.

Especificaciones
1.

Suene la alarma, evacue el edificio si hay amenaza seria de peligro. Arreglos
previos deberían ser hechos para la evacuación de cualquier minusválido.

2.

Llame al 911 o a los números listados arriba para servicios de emergencia
requeridos.

3.

Si hay alguna herida seria, notifique al personal de rescate necesario.

4.

Si el edificio está dañado, varias medidas deberían ser tomadas. En caso de
daño severo se requerirá encontrar otra localidad mientras los trabajos de
reparación se están realizando.

5.

Una reunión de emergencia debería ser convocada para tratar con la secuela de
la emergencia.

Procedimientos de Evacuación de FUEGO
Camine rápidamente; no corra, a la salida más cercana, como especificado en el
entrenamiento de seguridad y colocado en diagramas en la localidad.
Proceda al área de reunión designada y permanezca hasta que todo el personal
sean contados y autorizados a volver al edificio o dejar las instalaciones.
El departamento ayudara a determinar si algún empleado esta desaparecido de
su respectivo departamento.
Solamente el personal entrenado y designado intentará extinguir pequeños
fuegos, y solamente después de sonar la alarma de evacuación. (No intente
extinguir un fuego más allá de las capacidades de un extinguidor portátil.)
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TERREMOTO
Inmediatamente tome refugio debajo de un escritorio o mesa robusta. No intente
evacuar el edificio. Si no hay escritorios o mesas cerca, los marcos de puertas
interiores pueden a veces ser usadas como lugar de refugio.
Manténgase alejado de paredes exteriores, ventanas, u objetos que pueden
caerse.
Cuando el temblor cese, evacue inmediatamente. Manténgase lejos de edificios,
árboles, postes de lámparas, y postes de poder eléctricos y líneas.
Revise si hay personas lastimadas/heridas y provéales cuidados.
Siga las instrucciones de personas responsables.
Los Equipos de Terremoto están disponibles en las siguientes localidades:

CLIMA
Evacue el salón de clases de acuerdo al plan, proveyendo por los inválidos.
Muévase rápidamente y silenciosamente hacia el área designada, refugio
subterráneo si hay disponible, o pasillos interior en el primer piso. Evite
ventanas, auditorios, gimnasios, y cualquier otra estructura ancha o superior.
Las paredes del norte y del este son preferibles a las paredes del sur y del
Oeste. Siéntese en posición fetal con la cara y cabeza protegida.
Comuníquese con quien este afuera o quiénes están en edificios adyacentes.
Revise si hay personas lastimadas/heridas y provéales cuidados.
Haga un conteo de todos los estudiantes/empleados/otros.
Determine el estado de seguridad para el regreso a clases o despido.

PRIMEROS AUXILIOS/EMERGENCIAS MÉDICAS
En caso de emergencia, las siguientes personas han sido entrenadas en Primeros
Auxilios y Resucitación cardiopulmonar, han recibido entrenamiento en patógenos
transmitidos por sangre y están designadas como proveedores de primeros auxilios en
caso de emergencia:
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En una emergencia médica, busque ayuda en el número (s) listado arriba,
mientras los proveedores designados ayudan a la víctima. No proporcione
asistencia médica a menos que este entrenado/a para hacerlo y solamente si
todo el equipo medico necesario esta disponible.
No entre en contacto con sangre, fluidos corporales, u otros posibles materiales
infecciosos.
Guantes protectivos, máscaras de Resucitación Cardiopulmonar y otro equipo
están disponibles para proveedores de primeros auxilios y personal de limpieza.
Reporte cualquier posible exposición a su supervisor o a la persona
responsable.
Los botiquines de primeros auxilios están disponibles en las siguientes
localidades:
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