Muestra de programa para reunión
Capacitación del personal sobre el manejo de emergencias
Algunas veces, los miembros del personal tienen una reacción muy fuerte ante un desastres o emergencia.
Incluya al personal en la planificación para emergencias por su propia seguridad y para tener un resultado
óptimo en el cuidado de los niños.

Objetivo: Los miembros del personal participarán en actividades de manejo de desastres y se comprometerán a
mantener al mínimo las lesiones, pérdidas y destrucción antes, durante y después de un desastre o emergencia.

Objetivo 1: Todos los empleados conocen sus tareas, funciones y responsabilidades en un desastre.
Objetivo 2: Los empleados sabrán cómo acceder a los servicios de emergencia; la ubicación de las salidas de
emergencia; y cómo utilizar el equipo de emergencia.

Objetivo 3: Los empleados estarán preparados para llevar a cabo un simulacro de una emergencia con los niños.
Objetivo 4: Los empleados se familiarizarán con las emociones que suelen surgir después de un desastre
o emergencia.

Ejemplo de agenda
1. Bienvenida y presentación.
2. Por qué es importante que los centros de cuidado infantil se preparen para desastres y
tengan un plan.
3. Actualizar la información de los contactos de emergencia del personal.
4. Animar a los empleados a que elaboren un plan para emergencias para sus familias.
5. Repasar los detalles del plan de contingencia de su programa de cuidado infantil.
6. Repasar las planillas de acción por funciones: pedir voluntarios y asignar tareas.
7. Repasar el calendario de simulacros del año y el registro de simulacros.
8. Dar una explicación paso a paso de los simulacros de desastres a fin de preparar al
personal para la realización de simulacros con niños.
9. Comprobar que los certificados de RCP y primeros auxilios se hayan actualizado en los
últimos dos años.
10. Presentar el formulario de Informe posterior a la acción para documentar y evaluar cada
ejercicio de capacitación, evento de emergencia o simulacro.
11. Presentar la notificación de salud y seguridad Los niños pequeños y los desastres y hablar
sobre las necesidades únicas de los niños y la respuesta correcta a las necesidades físicas
y emocionales de los niños durante y después de un desastre.
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