Explosión:
1. Mantenga la calma.
2. Tírese al suelo, cierre los ojos, cierre las manos detrás del cuello y cubra las orejas y la cabeza
con los antebrazos.
Después:
1. Mantenga a todos en el interior a menos que se instruya una evacuación.
2. Cierre las ventanas, cierre las salidas de aire, apague los ventiladores, selle los huecos en las
ventanas y puertas.
3. No fume, no encienda fósforos o active ningún equipo o interruptor eléctrico.
4. Evite la inhalación de humos tóxicos, si es posible.
5. Monitoree a las personas para detectar cualquier señal de lesión e informe de inmediato al
personal de mando o de emergencia.
Materiales peligrosos o derrame de sustancias químicas:
1. Manténgase alejado de la fuente de peligro. No toque ni pise cualquiera de los materiales.
2. No coma ni beba nada, pudiera estar contaminada.
3. Aísle cualquier individuo que pudiera haber sido contaminado.
4. Monitoree las personas para detectar cualquier señal de problemas médicos e informe de
inmediato al personal de mando o de emergencia.
En caso de evacuación:
1. Camine cuesta arriba, en contra de la corriente o contra el viento de los materiales, vapores o
humo.
2. El personal designado debe llevar las hojas de asistencia y conducta lo antes posible. Informe
al personal de mando si se desconoce el paradero de cualquier estudiante o personal.
3. El personal designado debe llevar el botiquín de primeros auxilios al área de reunión
comandada.
4. Rápidamente colóquese en un área alejada de la puerta de salida y las operaciones de
emergencia.
5. No regrese al edificio a menos que se le indique.
Marque (9) o (989) 911 lo antes posible y reporte el incidente 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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