
   

           
 

 
                

 

          
 

          

 
            

         
 

         

                    
 

           

Capítulo 2: Preparación 

Respuesta de refugio en el lugar en centros 
Utilice esta hoja para determinar de qué será responsable cada persona en el centro durante una respuesta de 
refugio en el lugar. Complete esta hoja para las emergencias que marcó como “Sí” o “Tal vez” en la página 7. 

TIPOS DE EMERGENCIAS: 

Declara la emergencia: 

Agarra el kit de emergencia, incluso medicamentos:                               

Selecciona el refugio en el lugar como plan de acción:  

Alerta al personal sobre la emergencia y establece Comienza los procedimientos de 
el refugio en el lugar: refugio en el lugar según la práctica:       

Llama a los servicios de emergencia (911): 

Calma a los niños: 

Cuenta a todos los niños/personal 
presente hoy:              

Brinda primeros auxilios, entrega medicamentos 
según sea necesario: 

Asiste con los primeros auxilios, opera dispositivos 
y equipos médicos: 

Instruye a los niños a ponerse en 
una posición segura según el evento, 
como por ejemplo la posición

Comunica la información necesaria a los padres:       segura para tornados (sentados en 
el piso cubriéndose la cabeza) o la

Utilizando: posición segura para terremotos 

Comunica que está todo despejado al personal, 
a los niños y padres/tutores:                

Toma asistencia periódicamente             

(agacharse, cubrirse y esperar) 

Utilizando: 
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