Plan de emergencia (ejemplo)
En caso de que se produzca una emergencia a causa de un incendio; una catástrofe médica,
meteorológica o provocada por el hombre; un desastre natural; o un acto de terrorismo, seguiré
estos procedimientos para proteger a todos los niños.

Nombre del proveedor: ___________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________
Ubicación del kit de emergencia: ______________________________________________
Hay un número de teléfono de contacto almacenado en mi teléfono para cada niño a mi cargo.
Contactos de emergencia
Nombre del contacto:
Bomberos/policía/rescatistas (911)
Hospital
Control de intoxicaciones
Compañía de electricidad
Compañía de gas
Compañía de agua

Número de teléfono:

Evacuación: si la emergencia requiere la evacuación de mi hogar, caminaremos hasta (el área designada)
para mantener una distancia segura de la casa, y haré un recuento de todos los niños. Llevaré conmigo un
kit de primeros auxilios portátil, el teléfono celular y los archivos de emergencia. Si no es posible regresar
a la casa, (caminaré/iré en automóvil) con los niños (al refugio alternativo). Se notificará a los padres y las
madres, y se los dirigirá al lugar de evacuación para que retiren a sus hijos.
Refugio en el lugar: si se produce una emergencia por la cual debamos quedarnos donde estamos, nos
refugiaremos en (lugar de la casa). Reuniré a los niños adentro, y cerraré y trabaré las ventanas y puertas.
Si hay peligro de explosión, cerraré las persianas o cortinas y mantendré a los niños alejados de las ventanas.
Notificaré a los padres y les pediré que no retiren a sus hijos hasta que termine la emergencia. Me aseguraré
de tener suministros adecuados y suficientes disponibles para la comodidad y el entretenimiento de los
niños.
Procedimiento de confinamiento: si se está produciendo una actividad amenazadora dentro o alrededor
de mi hogar, reuniré a los niños adentro. Cerraré y trabaré todas las ventanas y puertas, y cerraré las
persianas y cortinas. Me aseguraré de tener suministros adecuados y suficientes disponibles para la
comodidad y el entretenimiento de los niños. Se notificará a los padres y las madres y se les pedirá que no
retiren a sus hijos hasta que haya terminado la emergencia.
Continuación con el funcionamiento: si se produce una emergencia por la cual mi hogar no es seguro
para el cuidado de niños, notificaré a los padres y las madres lo antes posible y los derivaré al 211 para que
busquen otras opciones de cuidado de niños. Notificaré a la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut

cuando tenga instalaciones alternativas para que se pueda realizar una inspección lo antes posible, a fin de
que se apruebe para el cuidado de niños.
Arreglos para bebés, niños pequeños y niños con discapacidades o afecciones crónicas: junto con el
padre o la madre del niño, desarrollaré un plan para garantizar que se satisfagan las necesidades especiales
del niño durante una emergencia, incluida la prestación de artículos de primera necesidad, como
medicamentos, pañales, toallitas, leche de fórmula y otros artículos de comodidad.
Simulacros de evacuación de emergencia trimestrales: revisaré periódicamente estos planes y me
aseguraré de que todo el personal reciba capacitación. Los niños, el personal y yo realizaremos simulacros
de evacuación de emergencia al menos una vez cada tres meses, lo cual incluye una demostración de cómo
el cuidador, el personal y los niños saldríamos del hogar. Registraré las fechas de estos simulacros y
conservaré dichos registros durante un año.

Simulacros de evacuación de emergencia: cuatro veces por año como mínimo
Fecha

Tipo/Descripción

