Simulacro adicional: reubicación/reunificación
NOTIFICACIÓN

■■ Haga

arreglos con uno de los centros de reubicación para realizar un simulacro de reubicación y
reunificación.

■■ Recoja

el formulario de autorización de simulacro de reubicación/reunificación de cada uno de los

niños.
■■ Usando

los números de emergencia indicados en cada formulario de información de emergencia
de los niños, notifique a las familias dónde y cuándo pueden recoger a sus niños ese día.

■■ Realice

ACCIÓN

un simulacro de evacuación con los niños (véase el simulacro anterior).

■■ Camine

con los niños o transpórtelos al centro de reubicación y regístrese con el contacto principal
del centro.

■■ Tome

asistencia.

■■ Establezca

un área donde entregar a los niños y protegerlos del acceso no autorizado (utilice cintas
o letreros de precaución).

CUIDADO Y
SUPERVISIÓN

■■ 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.

■■ 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.

■■ Proporcione
■■ Asegúrese

REUNIFICACIÓN

actividades apropiadas para la edad de los niños.

de que los niños se mantengan dentro de los límites designados.

■■ Verifique

el formulario de información de emergencia de los niños para buscar el nombre de la(s)
persona(s) autorizada(s) para recoger al niño.

■■ Verifique

la identificación de la(s) persona(s) que pase(n) a recoger al niño.

■■ Documente

la entrega de los niños y pídales a los adultos que firmen antes de entregar al niño al

adulto.
■■ Reporte

las personas no autorizadas al director.

■■ Utilice

formas de comunicación alternativas según lo neesite para comunicarse con las familisa de
los niños que no hayan sido recogidos hasta cierta hora predeterminada. Asegúrese de que las
familias actualicen su información de contacto de emergencia de inmediato después de que
concluya el simulacro de reunificación.

CONCLUSIÓN

■■ Concluya

el simulacro cuando se hayan recogido todos los niños.

■■ Empaque

los materiales y agradezca al anfitrión del centro de reunificación.

■■ Discuta

los resultados del ejercicio con los empleados.

■■ Discuta

el resultado del ejercicio con las familias.
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