
   

 
              

 
 

                   
  
 

                
 
 

                    
 
 

                    
 
 

            

 
 

   
 

             

 
         

 
         

 
 

             
 
 

                
 
 

            

Capítulo 2: Preparación 

Establecer sus procedimientos de comunicación (Hoja de trabajo) 
Utilice esta hoja de trabajo para planificar cómo usted y el personal interactuarán entre ustedes, con los 
socorristas, los niños y las familias durante una emergencia. 

¿Quién alertará a los niños y al personal sobre la emergencia? 

¿Cómo se alertará al personal? 

¿Quién llamará a los servicios de emergencias? 

¿Qué dispositivo se utilizará? 

Si el servicio de celular, las líneas telefónicas y/o la electricidad no funcionan, ¿cómo contactará a los 
servicios de emergencia? 

¿Quién comunicará la información necesaria a los padres/tutores? 

¿Cómo se contactará y/o actualizará a los padres/tutores? 

¨ Mensaje de texto ¨ Medios sociales ¨ Correo electrónico 

¿Qué dispositivo se utilizará para recibir información de los funcionarios de emergencias? 

¨ Radio del tiempo a batería ¨ Alertas de emergencias móviles ¨ Televisión en oficina 

¿Cómo se comunicará con el personal y le brindará actualizaciones durante una emergencia? 

¿Cuál es su plan de comunicaciones de respaldo si se corta la electricidad? 

Una vez que la indicación de todo despejado se recibe de parte de los socorristas, ¿quién alertará al 
personal para reanudar las actividades normales? 

¿Cómo se comunicará el mensaje de todo despejado a las familias? 
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