Humo y llamas: Notifique a su supervisor de sitio. Esta persona evaluará la situación y tomará
las medidas adecuadas. Si la situación está fuera de control y no hay asistencia disponible, llame
al (9) o (989) 911:
1. Diga la naturaleza de la emergencia.
2. Diga su nombre y un número de teléfono local.
3. Diga la dirección del edificio y número de habitación o área del edificio.
4. Permanezca en el teléfono hasta que se le indique que cuelgue.
5. Pídale a alguien que se reúna con los funcionarios de emergencia en la calle.
6. Si la seguridad personal lo permite, utilice el extintor más cercano.
En caso de evacuación:
1. Utilice la ruta designada de evacuación más cercana y área de reunión mas segura a menos
Que se indique lo contrario.
2. Si hay humo, manténgase cerca del piso.
3. Cúbrase la boca y la nariz con un paño húmedo.
4. No abra las puertas calientes. Antes de abrir una puerta, toque en la parte superior para ver
si está caliente.
5. Cierre las puertas detrás de usted mientras usted sale.
6. Sosténgase del pasamano. Si no hay vidrios rotos, quítese los tacones altos para evitar
tropiezos.
7. El personal designado llevará las hojas de asistencia y de conducta al área de reunión.
8. El personal designado llevará el botiquín de primeros auxilios al área de grupo comandada.
9. Después de salir, rápidamente colóquese en un área alejada de la puerta de salida y las
operaciones de emergencia.
10. Reporte la asistencia y lesiones al personal de mando.
11. No regrese al edificio hasta que se le indique.
12. Mantenga libres las entradas del edificio y vías de acceso para el personal de emergencia y
vehículos.
Si no es posible una evacuación:
1. Ponga puertas cerradas entre usted y el humo y el calor.
2. Manténgase cerca del suelo.
3. Cúbrase la boca y la nariz con un paño húmedo.
4. Selle las grietas alrededor de las ventanas y puertas.
Reporte el incidente lo antes posible a su supervisor de sitio y a la siguiente persona (s). Presente
toda la documentación solicitada inmediatamente.
Lista de números telefónicos de emergencia:
Mantenimiento y Operaciones (714) 736-4272
Asistente Superintendente, Oficina de Servicios Administrativos (714) 736-4262
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