Planilla de análisis de riesgos
Visite www.myhazards.caloes.ca.gov y busque la dirección de su programa de cuidado infantil. Seleccione la
pestaña “Todos los riesgos” en la parte superior de la página web. Utilice la información para rellenar la Parte A
de la planilla a continuación. O bien, puede comunicarse a su oficina local de servicios de emergencia para
averiguar cuáles son los riesgos de desastre en su área.

PARTE A: Riesgos de California
TERREMOTO

Nivel de riesgo: n Bajo n Mediano n Alto

Medidas recomendadas:

INUNDACIÓN

Nivel de riesgo: n Bajo n Mediano n Alto

Medidas recomendadas:

INCENDIO

Nivel de riesgo: n Bajo n Mediano n Alto

Medidas recomendadas:

TSUNAMI

Nivel de riesgo: n Bajo n Mediano n Alto

Medidas recomendadas:
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PARTE B: Otros posibles riesgos
A fin de identificar otros riesgos para los cuales debe estar preparado, considere la posibilidad de que el
incidente se produzca y cuál sería el impacto del incidente en su programa de cuidado infantil.
Los posibles riesgos incluyen condiciones meterológicas extremas, apagones eléctricos, emergencias médicas, pandemias y
epidemias, incidentes con materiales peligrosos, adultos contrariados o alterados, violencia con armas de fuego u otras
armas, disturbios civiles o actos terroristas.
Las fuentes que pueden ayudarle a identificar los riesgos para los que debe estar preparado incluyen el departamento de
bomberos, la policía, los servicios médicos de emergencia y departamentos de salud locales; evaluaciones actuales de
amenazas y riesgos; oficinas del Servicio Nacional Meterológico locales o regionales; las oficinas regionales de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); expedientes de incidentes previos y datos históricos; Organizaciones de
Voluntarios Activos en Desastres (VOAD); o universidades u otras organizaciones de investigación.

Condiciones meteorológicas extremas
¿Qué tipo de eventos climáticos extremos podrían producirse en nuestra región (por ejemplo, tormentas de nieve, calor
extremo, vientos fuertes, etc.) y cuáles son sus posibles consecuencias?
CLIMÁTICOS EXTREMOS

POSIBLES CONSECUENCIAS

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Incidentes con materiales peligrosos
¿Qué tipos de peligro existen en nuestro vecindario (por ejemplo, ríos, embalses, plantas químicas, autopistas y ferrocarriles
donde se transportan sustancias químicas, zonas inundables, tendido eléctrico, tuberías de gas, etc.) y cuáles son las posibles
consecuencias?
RIESGO / LUGAR

POSIBLES CONSECUENCIAS

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
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OTRO RIESGO

POSIBLES EFECTOS EN EL PROGRAMA DE
CUIDADO INFANTIL

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Apuntes:
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