En caso de advertencia:
1. Métase abajo de una mesa o escritorio resistente.
2. Cierre los ojos, cierre las manos detrás del cuello, cúbrase la cabeza y las orejas con los
antebrazos.
Después del accidente, llame al (9) o (989)911:
1. Diga la naturaleza de la emergencia.
2. Diga su nombre y un número de teléfono de su ubicación.
3. Diga su ubicación y lugar del accidente en relación con la dirección de su edificio.
4. Determine si se debe refugiar en el lugar o si va a evacuar.
Si se le indica a evacuar (o las circunstancias exigen una evacuación):
1. Tranquilamente salga del edificio por la salida más cercana y segura y repórtese al área
de reunión más segura de su sitio.
2. Evacue cuesta arriba o en contra del viento del humo, ya que pudiera ser tóxico.
3. Ayude a las personas con discapacidades y a cualquier persona con lesiones manejables.
4. No intente mover a cualquier persona que esté gravemente herido. Habrá ayuda disponible.
5. NO corra o cierre las puertas detrás de usted.
6. No fume, no encienda fósforos o active cualquier equipo o interruptores eléctricos.
7. Manténgase alejado de cualquier estructura, escombros o líneas de servicios públicos.
8. El personal designado debe llevar las hojas de asistencia y de conducta al área de reunión.
9. El personal designado debe llevar el botiquín de primeros auxilios al área de grupo
comandada.
10. Informe la asistencia y lesiones al personal de mando.
11. Reúnase con su división en el área designada y permanezca allí hasta que se indique lo
contrario.
12. No intente volver a entrar al edificio hasta que haya sido oficialmente declarado seguro.
13. Proteja a las personas contra la exposición del lugar del accidente.
14. Esté al tanto de las explosiones adicionales que pudiera ocurrir después del accidente.
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

CHOQUE DE AVIÓN

