
La Biblioteca 
del Plan de 
Contingencia

La Biblioteca del Plan de Contingencia 
cuenta con formularios, planillas, listas  

de cotejo y herramientas. Puede utilizar 
algunos o todos los materiales para satisfacer 

las necesidades de su programa individual.

Elaborado por el Programa de Salud en Programas  

de Cuidado Infantil de UCSF con financiamiento  

del Departamento de Educación de California



La Biblioteca del Plan de Contingencia incluye lo siguiente:

■■ Tarjeta de información en caso de emergencia del niño

■■ Herramienta de evaluación de los daños

■■ Registro de simulacros para emergencias

■■ Lista de cotejo para emergencias para niños con necesidades especiales

■■ Anexo del plan de contingencia para programas de cuidado infantile

■■ Lista de cotejo de suministros de emergencia

■■ Tarjetas para la cartera

■■ Ideas para involucrar a las familias en la planificación para emergencias

■■ Formulario de Información sobre la Cobertura de Seguros

■■ Planilla de análisis de riesgos

■■ Hojas de acción por funciones

■■ Carta de acuerdo con lugar de reubicación

■■ LIC 610 (SP), Plan de emergencia en caso de desastre para guarderias infantiles

■■ LIC 610A (SP), Plan de emergencia para los hogares que proporcionan cuidado de niños

■■ LIC 624 (SP), Reporte de incidente inusual o lesión

■■ LIC 624B (SP), Reporte de incidente inusual/lesión — hogar que proporciona cuidado de niños

■■ LIC 999 (SP), Dibujo del establecimiento

■■ LIC 999A (SP), Dibujo del establecimiento — hogar que proporciona cuidado de niños

■■ LIC 9148 (SP), Lista de verificacion de terremoto

■■ LIC 9221 (SP), Consentimiento del padre/madre para que se administren medicinas 

■■ Muestra de vale de permiso para simulacro de reubicación/reunión  

■■ Lista de cotejo de lugar seguro y refugio en el lugar 

■■ Muestra de simulacros de para situaciones de desastre  

■■ Muestra de programa para reunión (Muestra de programa para capacitación del personal sobre el manejo  
de emergencias)

■■ Herramienta de autoevaluación/formulario de informe posterior a la acción

■■ Plan de atención médica especial

■■ Los Niños y los Desastres – Notas sobre Salud y Seguridad  
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