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Nombre del Proveedor: ____________ Nombre del niño ___________________ 

Dirección del Proveedor: ______________________________________________ 

Número de Teléfono del Proveedor: ____________________ 
 
Planes de Evacuación  

● Tengo un diagrama expuesto para escape de emergencia de la casa en el que se 
muestra una ruta primaria y otra alternativa de escape que indican como se 
evacuará la casa, y donde nos reuniremos en caso de incendio. He indicado el 
lugar de refugio en los mapas de casa piso de mi casa utilizados para cuidado de 
niños.  

● Practicamos y documentamos este ejercicio en el registro mensual de Simulacros 
de Evacuación de Incendio y lo archivamos por tres años.   

● Mi plan incluye el notificar y responsabilizarme por todos los ocupantes de la casa, 
y la manera de contactar organizaciones a cargo de responder durante 
emergencias. 

● Una vez que todos los ocupantes hayan evacuado, uno de los siguientes planes 
será utilizado: 

➢ Dirección cercana-Si la emergencia requiere que los niños y yo evacuemos 

mi casa y propiedad, llevaré los niños 

a____________________________________   (dirección de un lugar 

cercano) ___________________ (número de teléfono). 

➢ Dirección más alejada-Si la emergencia requiere que los niños y yo 

evacuemos mi casa y propiedad, llevaré a los niños 

a_____________________ (dirección de la ubicación más alejada 

___________________ número de teléfono).              

• En caso de que necesiten examinación ó tratamiento médico, llevaré a los niños 

a: _____________________________________________________ (nombre de 

lugar de servicios y dirección) a no ser que el personal de emergencia designe 

otro lugar. 

• Si la emergencia requiere de un área de evacuación más grande, los llevaré a 
un lugar de refugio designado por el personal de emergencia. 

• Si quedara muy lejos para caminar, yo transportaré a los niños en: 
 ________________________________________________________ 

• Mantendré un estuche portable de emergencia en____________________.          
                                                        (ubicación en la casa) 



 
Procedimiento para el mantenimiento de funciones esenciales  

 

Usted debe establecer procedimientos para asegurar las funciones esenciales (uso del 
baño/ cambio de pañales, alimentacion, rutinas de sueño y entretenimiento) pueden ser 
mantenidos para que los ninos permanezcan sanos y seguros durante una emergencia,  
 

Uso del baño/ cambio de pañales: yo tendre pañales y pañitos para cualquier niño 
menor de 2 años, quien no este desarrollado y entrenado para ir al baño. Yo tendre 
ropa adicional para los niños apropiadas para cada estacion del año.  
 
Alimentacion: yo tendre meriendas nutritivas correspondientes a la edad, agua, 
leche (formula) y botellas para alimentacion si son necesarias. 
 
Rutinas de sueño: yo tendre ropa apropiada para infantes, cobijas y toallas para 
que los ninos puedan descansar si lo necesitan.  

 
Entretenimiento: yo tendre juguetes apropiados para cada edad de los ninos, libros 
y materiales de juego para que los niños puedan entretenerse durante una 
emergencia. 

 

Procedimientos De Emergencia 
 
Procedimientos De Preparacion En Caso De Emergencia  
 

▪ Entrenaré a todos los adultos que colaboran con el cuidado de los niños para que 
estén preparados con el plan de emergencia y su procedimiento. 

▪ Revisare y actualizare mi plan de emergencia cada seis meses 

▪ Estaré con los niños todo el tiempo que dure la emergencia. Revisaré y anotaré el 
tiempo y la presencia de los niños antes de la evacuación y cuando los niños sean 
movidos.  

▪ Revisare y mantendré los materiales adecuados para las edades de los niños a 
mi cuidado en mi caja móvil de emergencia junto con los materiales del lugar de 
refugio.  

 
Procedimientos del lugar de refugio 

▪ Si hay una emergencia en la que se requiera permanecer en el “lugar de  

refugio”, los niños y yo iremos a ________________ (habitación o lugar) dentro  

la casa y permaneceremos ahí hasta ser rescatados o notificados que las 
condiciones son seguras. 

▪ Alertare a los adultos y niños presentes en mi casa por medio del método 

 ________________________ 



▪ Los materiales del lugar de refugio estarán en ________________ (lugar en la 
casa) 

▪ Traeré necesarias medicaciones, materiales y formas esenciales de 
emergencia/documentos de los niños  

▪ Practicaremos y documentaremos los simulacros del lugar de refugio y 
simulacros de encierro y los guardare por 3 años 

Procedimientos para el encierro  

• Si hay una emergencia que requiera estar “encerrados”, todos los niños y yo 

iremos a________________(habitación/área cerrada con llave) en la casa, 

cerrando las puertas contra incendios y barreras, y permaneceremos allí hasta 

que seamos rescatados o notificados de que las condiciones son seguras. 

• Alertare a los niños y otros adultos en casa por medio de ________________  

(método) y moveré a los niños a un área de encierro para prevenir acceso de 
intrusos 

• Practicare este simulacro con los niños al menos una vez al año y mantendré la 
forma de esta práctica de lugar de refugio y encierro por un periodo de tres años. 

Plan de Comunicación/Notificación  

• Hablaré a los padres respecto a los planes de emergencia y a los cambios en los 
planes de emergencia. 

• Actualizaré el formulario de Información de Contactos de Emergencia con los 
padres/guardianes cada seis meses. 

• Les notificaré a los padres llamando al trabajo, casa y/o celulares, blackberries, 
buscapersonas, correo electrónico, números de fax o como corresponda.  

• El plan incluirá números actualizados y nombres de personas en el trabajo de los 
padres que puedan localizarlos si es que ellos no contestan el teléfono del 
trabajo. 

• Si los padres no pudieran ser ubicados, me comunicaré con amigos, familiares o 
vecinos que estén autorizados de recoger al niño en caso de emergencia. 

• Trataré de identificar a una persona conocida fuera de la ciudad que pueda ser 
ubicada por teléfono o correo electrónico: 

 _________________________(Nombre), ____________________ (Teléfono) 

 ______________________________________________ (Correo electrónico) 



• En caso de recibir diferentes instrucciones del personal de emergencia, trataré 
de comunicarme con los padres/guardianes ó contactos de emergencia para 
informarles de los cambios de planes. 
 
 
 
 

_____________________________           _____________________________ 
             Firma del Proveedor                                 Firma de los Padres               

    
_____________________________ 
        Fecha 

 

El proveedor es responsable de mantener respuestas actualizadas del Plan de Emergencia para 
padres ó guardianes. 

Firma del Proveedor:_________________________________               

 
Revisión de 6 meses:____________Iniciales de los Padres:_________ 
                                         Fecha 

 
Revisión de 1 año:____________     Iniciales de los Padres:_________ 


