Muestra de simulacro anunciado de refugio en el lugar
NOTIFICACIÓN

■■ Infórmeles

a los niños de que se llevará a cabo un simulacro de refugio en el lugar en ese

momento.
■■ El

director o designado anunciará el “refugio en el lugar”.

■■ Lleve

a los niños y al personal al área predeterminada dentro del centro u hogar. Elija una
habitación interior sin ventanas ni conductos que tenga suficiente espacio para que quepan los
niños y el personal.

ACCIÓN

■■ Cierre

y eche llave a todas las puertas y ventanas.

■■ Apague

todos los sistemas de calefacción del edificio, acondicionadores de aire, extractores,
servicios públicos (por ejemplo, gas, electricidad y agua), y coloque los interruptores de entrada de
aire en la posición de cerrado.

■■ Selle

todas las grietas alrededor de las puertas o los conductos que haya en la habitación con
cinta adhesiva plateada o láminas de plástico.

■■ Tome

asistencia para asegurarse de que todos estén presentes y no falta nadie en el área.

■■ No

se permite al acceso desde el exterior, aunque las actividades dentro de las instalaciones
pueden continuar.

COMUNICACIÓN

■■ Dramatización:
■■ Practique

cómo informar de la situación a las familias (¡solo estamos fingiendo!).

el uso de un radio portátil de pilas o de mano para escuchar los anuncios de los oficiales

locales.
■■ Mantenga

CUIDADO Y
SUPERVISIÓN

■■ Traiga

el celular al alcance en todo momento.

los suministros de desastre al lugar seguro designado.

■■ Siga

los procedimientos establecidos para asistir a los niños o al personal con necesidades de
atención médica especiales. Traiga los medicamentos, planes de atención médica y dispositivos de
asistencia con la comunicación y movilidad.

■■ Siga

los procedimientos establecidos para atender las necesidades de nutrición e higiene de los
niños (en especial los bebés y niños pequeños).

■■ Bríndeles

CONCLUSIÓN

a los niños actividades apropiadas para su nivel de desarrollo.

■■ Continúe

el simulacro de refugio en el lugar hasta que el director del centro de cuidado infantil o su
representante designado anuncie que ha culminado el simulacro de refugio en el lugar.
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