GUÍA DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, siga estas instrucciónes para su seguridad.

C

Evacuación

•
•
•
•
•
•

Mantenga la calma. No se apresure.
Pare de trabajar
Recoja sus efectos personales si es seguro.
Proceda a la salida más cercana.
No use los elevadores.
Espere las instrucciones del personal de
emergencia.
• No regresar al edificio hasta que el personal de
emergencia se lo indíque.

L

Fuego

Si usted descubre un fuego:
•
•
•

Evacue el área inmediatomente.
Active la alarma de fuego mas cercana.
Llame al número 911 si es seguro. Si no lo es,
llame de afuera.

Si usted escucha la alarma de fuego:
•
•

Evacue el área inmediatomente.
No abra las puertas si están calientes, no use los
elevadores.
• Proceda a las áreas designadas.
• No entre de nuevo al edificio a menos de que el
personal capacitado se lo indíque .

E

Actividad Criminal

Llame de inmediato al número 911 desde un lugar
seguro si usted es la victtima de un crimen o puede
server como testigo de lo siguiente:
•
•
•
•
•

Asalto.
Asalto verbal o amenaza fisića.
Actividad sospechosa o paquetes sospechosos.
Un crimen que se este tomando a cabo.
Actividades que presentan un riesgo serio a un
individuo o a otras personas.

No se enfrente al sospechoso o trate de impedir su
salida .

J
•
•
•

Derrame de
Materiales Peligrosos

Evacue el area afectada.
Llame al número 911.
Prove la información del tipo de material,
cantidad y localidad.
• Manténgase en un lugar seguro y dele
información al personal de emergencia.

E

Sismo / Temblor

Si usted se encuentra a dentro del edificio:
•
•

Cúbrase y espere hasta que pare de temblar.
Aléjese de las ventanas, gabinetes, estantes y
otros objetos pesados.
• Evacue el edificio cuando el personal de
emergencia indique que este seguro.
Si usted se encuentra afuera del edificio :
•

Aléjese de los árboles, edificios, letreros, ostes y
cables de electricidad.
• Protega la cabeza con los brazos.
• Valla al punto designado por su edificio.
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Emergencia Médica

•
•
•

Llame al número 911.
No se acerque al paciente si no es seguro.
Mande a una persona para que espere al personal
de emergencia.
• No mueva al paciente a menos que sea
absolutamente necesario.
• No lleve pacientes muy heridos o enfermos al
Centro de Salud Cowell.
• Prove primeros auxilios si esta capacitado.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Disparos de
Arma de Fuego

Aléjese del área inmediatamente.
Véa y escuche si el sospechoso para de tirar.
Cúbrase, escondase o pretenda que esta muerto,
si no es possible escapar.
Vaya a una área segura con:
− Por lo menos 2 salidas .
− Puertas que se puedan cerrar y preveen
acceso .
− Teléfono .
Ponga su cellular en el tono que vibra.
Busque oportunidades de escape.
Llame al número 911.
Atacar el sospechoso debe de ser el último
recurso.

i
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Para más Información

Información durante o después de una emergencia :
•
•

Llame al número 459-INFO (4636)
Prenda su radio y sintonize la estación KZSC 88.1
FM
Visite el sitio internet: http://emergency.ucsc.edu

MANTENGA ESTA HOJA A LA VISTA
Para obtener mas copias hable departamento de
Mantenimiente de Emergencia. 459-2342

