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Muestra de simulacro anunciado de tsunami/inundación
■n El simulacro de tsunami y de inundación serán iguales que el simulacro de evacuación, excepto que necesitará buscar 
terreno alto en este caso.

■n Los tsunamis se producen después de un terremoto, y pueden ser repentinos. 

■n En la mayoría de las inundaciones, tendría tiempo para seguir las noticias sobre la inundación y llamar a las familias para que 
recojan a los niños antes de la evacuación. Las inundaciones repentinas pueden producirse rápido y tendrá que dejar el 
edificio de inmediato. 

NOTIFICACIÓN ■n Infórmeles a los niños que se llevará a cabo un simulacro de emergencia en ese momento y que 
saldrán del edificio.

■n Explíqueles a los niños que cuando escuchen las palabras “simulacro de tsunami” o “simulacro de 
inundación”, todos evacuarán el edificio.

■n Infórmeles a los niños que deben levantarse rápidamente y dejar todo atrás, al igual que en un 
simulacro de incendio.

■n Señáleles a los niños todas las salidas. Indíqueles a los niños que saldrá del edificio a través de la 
salida más cercana. 

ACCIÓN ■n Evacúe a los niños de la siguiente forma: 
■n Bebés y niños pequeños: Practique el uso de equipo de evacuación para bebés y niños 
pequeños. Por ejemplo, utilice una cuna de evacuación, una carriola con múltiples asientos, una 
carretilla o un chaleco/delantal/canguro de rescate para bebés.

■n Niños en edad preescolar: Reúna a los niños en un grupo y supervise la evacuación ordenada 
hasta el área de reunión designada. Practique el uso de la soga de caminar para que los niños 
la sostengan durante la evacuación.

■n Niños con necesidades especiales: Estos niños recibirán asistencia de empleados específicos 
que han recibido capacitación sobre su función de evacuar a los niños con necesidades 
especiales.  

■n Tome la lista de asistencia diaria y la mochila con el juego preparado, incluida la carpeta de 
documentos al salir.

■n Revise los baños y salones, y cierre la puerta al salir después de asegurarse de que todos hayan 
salido.

■n Reúnanse afuera en el lugar acordado. 
■n Tome asistencia para asegurarse de que todos hayan llegado a salvo.

COMUNICACIÓN ■n Practique el uso de un radio de pilas portátil o de mano para escuchar los anuncios de los oficiales 
locales

CUIDADO Y 
SUPERVISIÓN

■n 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. 

■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 continúe la evacuación.

CONCLUSIÓN ■n Infórmeles a los niños que en un evento real se irían a un punto de reubicación en terreno más alto. 
Se recomienda que practiquen caminar por la acera del vecindario como si realmente se dirigieran 
a dicho punto. Si resulta conveniente, indíqueles a los niños el nombre o lugar del punto de 
reubicación en terreno más alto.
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