
   

              

          
 

Capítulo 2: Preparación 

Respuesta de refugio en el lugar en hogares de cuidado infantil familiar 
Utilice esta hoja para establecer su respuesta de emergencia en su hogar de cuidado infantil familiar 
completando los espacios en blanco. Complete esta hoja para las emergencias que marcó como “Sí” o 
“Tal vez” en la página 7. 

TIPOS DE EMERGENCIAS: 

Se declara la emergencia. 
Comience los procedimientos de refugio 
en el lugar según la práctica: 

Cuente cabezas, agarre el  kit de 
preparación para emergencias y guíe a 
los niños al refugio.                             

Implemente los procedimientos de 
refugio en el lugar según la práctica, 
dependiendo de la emergencia. 

Verifique la asistencia para garantizar que todos 
los niños estén en el refugio en forma segura. 
Si falta un niño, alerte a los socorristas utilizando: 

Calme a los niños. Comunique la información 
necesaria a los padres utilizando:     

Asegure que los niños beban agua y coman. 

Espere la indicación de todo despejado antes de 

Instruya a los niños a ponerse en 
una posición segura según el evento, 
como por ejemplo la posición 
segura para tornados (sentados en 
el piso cubriéndose la cabeza) o la 
posición segura para terremotos 
(agacharse, cubrirse y esperar) 

salir del refugio y reanudar las actividades diarias, 
o comenzar los procedimientos de evacuación 
si el edificio ya no es estructuralmente seguro. 

Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia Línea gratuita: 888-227-5125 Correo electrónico: health@ecetta.info 19 


	Respuesta de refugio en el lugar en hogares de cuidado infantil familiar Cuente cabezas, agarre el kit de preparación para emergencias y guíe a los niños al refugio: 
	Respuesta de refugio en el lugar en hogares de cuidado infantil familiar Verifique la asistencia para garantizar que todos los niños estén en el refugio en forma segura Si falta un niño, alerte a los socorristas utilizando:: 
	Calme a los niños: 
	 Comunique la información necesaria a los padres utilizando: 2: 

	Respuesta de refugio en el lugar en hogares de cuidado infantil familiar TIPOS DE EMERGENCIAS:: 


