Una evacuación pudiera ser necesaria cuando no es seguro permanecer en un edificio, por
ejemplo, edificio dañado por un terremoto o una explosión, abejas, amenaza de bomba o
exposición a tóxicos. Una evacuación no debe ser automática. Usted pudiera estar mas seguro
dónde se encuentra. Cuando sea posible, consulte primero con el personal de mando de la
escuela o los oficiales de emergencia.
Evacuación: Si indicado, o si las circunstancias lo consideran necesario, con tranquilidad salga
del edificio por la salida más cercana y segura y repórtese al área de reunión designada.
1. Lleve su bolso / cartera. No tome el tiempo para recoger sus pertenencias o apagar las
computadoras.
2. Ayude a las personas con discapacidades y cualquier persona con lesiones manejables.
3. No intente mover a cualquier persona que este gravemente herido.
4. NO corra. Cierre, pero no con llave las puertas detrás de usted.
5. No fume, no encienda fósforos o active cualquier equipo o interruptores eléctricos.
6. Manténgase alejado de cualquier estructura, escombros o líneas de servicios públicos.
7. El personal designado llevará la hoja 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. Informe la asistencia y lesiones al personal de mando.
10. Reúnase con su división en el área designada y permanezca allí hasta que se indique lo
contrario.
11. No intente volver a entrar al edificio hasta que haya sido oficialmente declarado seguro.
12. No deje el sitio a menos que se le indique.
Si no Hay Supervisor Presente: Evalúe la situación para determinar si el peligro está dentro o
fuera. Si se elige evacuar, identifique y / o establezca una ruta segura, a continuación, proceda a
una zona segura a una distancia del edificio.
Reporte el incidente lo antes posible a su supervisor de sitio y la siguiente persona (s). Presente
toda la documentación solicitada inmediatamente.
Lista de números telefónicos de emergencia:
Mantenimiento y Operaciones (714) 736-4272
Oficina del Superintendente (714) 736-4241
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