PREPARESE. ESTE LISTO.
Consejo de Emergencia del Mes
Hace unos meses, un programa de cuidado infantil en una escuela tuvo que tomar
medidas para asegurar su programa debido a que hubo una balacera en un
vecindario cercano. Si usted sabe o sospecha de una situación peligrosa similar en el
área circundante a su programa tal y como si escucha las sirenas de la policía o el
ruido de helicópteros sobrevolando el área, su programa de cuidado infantil tal vez
tendrá que seguir los procedimientos para un campus seguro, sin que nadie entre ni
salga, o quedarse y refugiar en su sitio. Un campus seguro se implementa cuando
haya la amenaza de violencia o acción de la policía en la comunidad circundante y
esto requiere que se tomen medidas precautorias. Un cierre completo se implementa
cuando se identifica la amenaza de violencia o balazos. Un refugio en el lugar es una
medida temporal implementada para aislar a los niños y al personal de un ambiente
exterior tal y como de materiales peligrosos.
A continuación presentamos algunos consejos para la
seguridad de su programa:
1) No se asuste – suene el silbato o la alarma y llame al
2) servicio de emergencias correspondiente
3) Lleve a todos los niños inmediatamente adentro a una
área segura dentro de la habitación
4) Cierre todas las cortinas, cierre con llave o seguro
todas las puertas y ventanas e inmediatamente
mantenga a los niños lejos de ellas
5) Junte las hojas de información diaria de todos los
niños
6) Cuente a todos los niños y al personal – alerte a las
autoridades si alguien falta.
7) Mantenga abiertas las líneas de comunicación con el
personal y con las autoridades hasta que sea seguro
y apropiado reanudar las actividades normales.

PARA OTRAS PREGUNTAS ACERCA DE SU PROGRAMA DE CUIDADO
INFANTIL, LLAME A YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE
AL 1-800-481-2151.

