Ideas para involucrar a las familias en la planificación para emergencias
Véase la siguiente página del volante de muestra.
■■ Entregue

copias del plan de contingencia del programa. Esto podría ser una copia del formulario LIC 610 / 610A, o podría
tratarse de un plan más detallado. Considere entregar copias del Anexo del plan de contingencia para empleados de
guarderías o niñeras que posiblemente haya completado como parte de la guía paso a paso. Deles a las familias una
explicación guiada de las distintas secciones de su plan de contingencia. Responda a las preguntas que surjan. Considere
explicar las funciones asignadas al personal, en particular las del Coordinador de Seguridad, Asistencia y Reunificación,
el Coordinador de Comunicaciones y el Coordinador de Supervisión y Cuidado.

■■ Entregue

a cada familia el Formulario de información de emergencia de los niños que tiene en el expediente por cada niño.
Asegúrese de que revisen la información detenidamente y actualicen el formulario conforme sea necesario. Incluya también
los planes de atención médica especial. Recoja todos los formularios.

■■ Entregue

las tarjetas para cartera que contienen la información sobre los centros de reubicación y su información de
contacto. Asegúrese de que todas las personas tengan una. Hable en detalle con las familias sobre la información que
consta en las tarjetas. Explíqueles cómo llegar a los centros de reubicación y por qué seleccionó esos centros en particular.

■■ Hable

sobre las opciones de modos alternativos de comunicación que las familias utilizarían. Averigüe cuáles familias usan
Facebook, Twitter u otras redes sociales. Hable sobre la creación de una cadena de correo electrónico grupal o mensaje de
texto de grupo que podría utilizarse para comunicar información importante en una emergencia.

■■ Pregunte

sobre necesidades únicas que podrían tener las familias en una situación de desastre. Por ejemplo, algunos
padres podrían ser trabajadores de respuesta a emergencias, como médicos, oficiales de la policía, trabajadores de los
servicios públicos o bomberos que tal vez no puedan dejar el trabajo para recoger a los niños en una emergencia. Algunas
familias podrían tener necesidades de comunicación especiales o viajes largos. Los niños de familias con necesidades
únicas podrían necesitar apoyo emocional adicional en situaciones de desastre.

■■ Actividad:

Ofrezca materiales para hacer manualidades (papel, bolígrafos, crayones, lápices de colorear, revistas, periódicos,
tijeras, pegamento, diamantina, etc.) y pídales a los padres que creen una notita de consuelo para sus niños. Guarde estas
notitas en sus suministros de emergencia a largo plazo.

■■ Comparta

información sobre cómo prepararse para una emergencia en casa y anime a las familias a que involucren a sus
hijos en sus planes de preparación para emergencia lo más que puedan.

Recursos para compartir con las familias:
■■ Conjunto

de herramientas Let’s Get Ready (Preparémonos) de Plaza Sésamo
http://www.sesamestreet.org/parents/topicsandactivities/toolkits/ready

■■ Plantilla

de Plan de emergencia para familias de FEMA
https://www.ready.gov/sites/default/files/documents/files/Family_Emegency_Plan.pdf

■■ Plantilla

de Plan de comunicación familiar de FEMA
http://www.fema.gov/media-library-data/0e3ef555f66e22ab832e284f826c2e9e/FEMA_plan_parent_508_071513.pdf

■■ La

página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre cómo preparar un paquete de
emergencia para el hogar (imprimir infográfico) http://emergency.cdc.gov/preparedness/kit/disasters/

Comparta información sobre cómo ayudar a los niños a superar los desastres
y el trauma. Recursos para compartir:
■■ www.savethechildren.org/cope

(imprima el infográfico)

■■ Página

web de Zero to Three sobre mitigación y trauma en situaciones de desastre
http://main.zerotothree.org/site/PageServer?pagename=key_disaster&AddInterest=1142

■■ Nota

sobre la salud y seguridad de los niños pequeños en casos de desastre de CCHP
http://cchp.ucsf.edu/YoungChildDisasterNote-SP

■■ Página

web de Child Care Aware sobre recursos para crisis y desastres
http://www.naccrra.net/programs-services/crisis-and-disaster-resources

■■ http://www.fredrogers.org/parents/special-challenges/tragic-events.php

© 2016 Programa de Salud para Establecimientos de Cuidado Infantil de UCSF de California • cchp.ucsf.edu | 1

Reunión de preparación para desastres
Familias: ¡no deben perderse esta importante reunión!
¡Ayúdennos a mantener a sus niños a salvo!
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Reciba una copia del plan de contingencia de nuestro programa.
Obtenga una tarjeta laminada para la cartera con información importante que necesitará para
reunirse con su niño en caso de reubicación.
Revise y actualice la información de emergencia de su niño.
Cree una notita personalizada de consuelo para su niño para ayudarlo a lidiar con una
emergencia.
Entérese de cómo comunicarse con nuestro programa durante un desastre.
Llévese a casa recursos sobre cómo elaborar un plan de contingencia para su familia y cómo
ayudar a su niño a salir

Fecha:
Hora:
Lugar de reunión:
Confirmación de asistencia:
Información adicional:
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