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Registro de simulacros para emergencias
Requisitos de la división de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad de 
California (CCL)  
Los programas de cuidado infantil con licencia deben llevar a cabo simulacros de emergencia al menos cada seis meses. 
Practique el simulacro de terremoto de “agacharse, cubrirse y esperar” debajo de las mesas o escritorios al menos cuatro veces al 
año. Se requiere que los programas tengan documentación escrita con la fecha y hora de los simulacros en sus instalaciones.

Tipos de simulacros
Programe simulacros en base a su análisis de riesgos. En California, los cuatro desastres naturales más comunes son los 
terremotos, incendios, inundaciones y tsunamis. También se recomienda realizar simulacros de emergencias causadas por 
humanos como fugas de gas, derrames químicos, una persona disparando o un adulto contrariado o alterado.

MES TIPO DE 
SIMULACRO

FECHA DE 
REALIZACIÓN
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INICIALES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre 
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