
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto evaluación de la preparación para emergencias 

Es esencial que se asegure de que está preparado y listo para las actividades diarias, y es algo que hace todos 
los días en su programa. Prepararse y planificar para las emergencias no es diferente. Utilice esta auto evaluación 
para determinar las acciones que debe tomar para desarrollar un plan de preparación para emergencias 
exhaustivo y efectivo que funcione para su programa de educación y cuidado infantil. 

Pregunta Sí No 

Si la 
respuesta 
es no, ir a 
la página... 

1. ¿Realizó una evaluación de los tipos de emergencias que puede 
experimentar su programa de educación y cuidado infantil según su 
región geográfica? 

7 

2. Su programa de educación y cuidado infantil ¿desarrolló programas 
específicos para preparación, respuesta y recuperación para cada uno 
de los tipos de emergencias indicados como una posibilidad, lo que 
incluye cómo estar informado y cómo comunicarse? 

13-17 

3. ¿Su plan da cuentas de la práctica y revisión de su respuesta ante 
emergencias? 

37 

4. ¿Tiene una lista de información de contacto de emergencia para 
socorristas visible en su instalación? 

9-10 

5. ¿Tiene información de contacto de emergencia actualizada para cada 
niño en su programa de educación y cuidado infantil? 

23-26 

6. ¿Tiene un kit de emergencia que se actualiza mensualmente y cuenta 
con suministros suficientes para durar hasta 72 horas, lo que incluye 
información de contacto de emergencia para cada niño en su programa 
de educación y cuidado infantil y hojas de asistencia diaria? 

21 

7. ¿Su programa tiene vigente capacitación para niños, familias y personal 
(si corresponde) sobre los planes y procedimientos de preparación para 
emergencias? 

13 

8. ¿Su plan trata sobre la continuación de servicios para los niños y 
familias? 

47 
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