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Muestra de simulacro anunciado de clausura de las instalaciones 

NOTIFICACIÓN ■n Infórmeles a los niños de que se llevará a cabo un simulacro de clausura en ese momento.

■n El director o su representante designado anunciará el simulacro con “clausura” u otro código.

ACCIÓN ■n Si hay niños jugando al aire libre, tráigalos adentro.

■n Vaya a la habitación más cercana o la ubicación designada lejos del peligro.

■n Traiga los suministros de emergencia al lugar seguro designado. 

■n Infórmeles a los empleados y familiares fuera del edificio que no pueden entrar y que encuentren 
un lugar seguro.

■n Cierre con llave las puertas y ventanas del salón, cubra las ventanas y apague las luces y el equipo 
de audio. 

■n Mantenga a todos los niños sentados en el piso, lejos de las puertas y ventanas. Utilice mesas, 
armarios u otros muebles pesados como escudo, si los hay.

■n Tome asistencia de los niños y asegúrese de que todos permanezcan en la habitación lo más 
callados posible.

■n Ignore las alarmas de incendio que se activen.

COMUNICACIÓN ■n Se deben poner los celulares en silencio o en modo vibratorio. 

■n Dramatización: “Llame al 9-1-1 (¡de mentiras!) y explique la situación. *Aclaración: en una 
emergencia real, es posible que hablar por teléfono no sea seguro, pero comoquiera podrá llamar 
al 9-1-1 y dejar el teléfono encendido. No haga llamadas a menos que se trate de una situación de 
emergencia (por ejemplo, un niño herido o un adulto que necesita atención médica inmediata).

CUIDADO Y 
SUPERVISIÓN

■n Siga los protocolos establecidos para ayudar a los niños a mantenerse en silencio, por ejemplo, 
tomándose de las manos, meciéndose suavemente y haciendo contacto visual con cada niño, u 
ofreciéndole un chupete a los bebés.

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

■n Siga los procedimientos establecidos para atender las necesidades de nutrición e higiene de los 
niños (en especial los bebés y niños pequeños) durante el tiempo que esté clausurado el centro.

CONCLUSIÓN ■n Permanezcan en la habitación hasta que el director de cuidado infantil o su representante 
designado anuncie el fin de la clausura.
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