
EN UNA EMERGENCIA 
CUANDO OIGAS ESTAS INSTRUCCIONES, SiGUELAS. 
LOC,KOUT (ACCESO BLOQUEADO): CONFIRMAR QUE 
EL AREA ALREDEDOR DEL EDIFICIO ES SEGURA. 
ESTUDIANTES DOCENTES 
Regresa al edificio 
Continua con la rutina del sal6n 

Ueve adentro a todos 
Bloquee las puertas de los alrededores 
Mantengase alerta sobre lo que ocurre en su 
entorno II 
Continue con la rutina del sa16n 
Pase lista 

LOCKDOWN (CIERRE DE EMERGENCIA): BLOQUEO DE 
PUERTAS, LUCES APAGADAS, FUERA DE LA VISTA. 
ESTUDIANTES DOCENTES 

Bloquee las puertas interiores con los cerrojos Desplacese a un lugar donde 
Apague las luces nose le vea 
Desplacese a un lugar donde no se le vea Guarda silencio 
No abra la puertaNo abras la puerta 
Guarde silencio 
Pase lista 

EVACUATE (EVACUACl6N): A UN LUGAR DETERMINADO 
ESTUDIANTES DOCENTES 
Ueva tu telefono Dirija la evacuaci6n al lugar de reuni6n 
Deja el resto de tus cosas Pase lista 

donde esten Notifique si faltan estudiantes, si hay 
Sigue las instrucciones estudiantes de mas, o si tiene estudiantes 

heridos 

SHELTER (BUSCAR RESGUARDO): ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD Y PARA SITUACIONES DE RIESGO 
ESTUDIANTES DOCENTES 
Riesgo Estrategia de seguridad Dirija la estrategia de seguridad 
Tornado Evacua a un area Pase lista 

resguardada 
Materiales Sella el salon 
peligrosos 
Terremoto T1rate al suelo, cubrete y 

mantente en esa posici6n 
Tsunami Dir1gete a terreno elevado 



• Esperan a que los oficiales que respondan a la emergencia 

EJEMPLOS DE RIESGOS: iloveuguys.org •Tornado 
• Materiales peligrosos 
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD: 
• Evacuar a un area resguardada 
• Sellar el sal6n 
LOS ESTUDIANTES: 

• Usan las estrategias adecuadas de seguridad y para 
situaciones de riesgo 

LOS DOCENTES: 
• Usan las estrategias adecuadas de 

seguridad y para situaciones de riesgo 
• Pasan lista y saben d6nde estan todos ~ 

los estudiantes ~~-

STANDARD™ 
RESPONSE PROTOCOL 
PROTOCOLO DE RESPUESTA-ESTANDAR 

SEGURIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES -
Un aspecto crftico en la receta para que las 
escuelas sean seguras es la respuesta en los 
salones de clase a sucesos que ocurran en la 
escuela. Los problemas por mal tiempo, el 
fuego, los accidentes, los intrusos u otros 
peligros a la seguridad de los estudiantes son 
situaciones para las que los estudiantes, el 
personal docente y la administraci6n 
planifican y se capacitan. 
PROTOCOLO SRP 

LOS ESTUDIANTES: 

Nuestra escuela va a ampliar el prograrna 
de seguridad a fin de inctuir el Protocolo 
de Respuesta Estandar (SAP por su sigla 
en ingles). El protocolo SRP se basa en estas 
cuatro acciones: acceso bloqueado {lockout). 
cierre de emergencia Oockdown), evacuaci6n 
(evacuate) y buscar resguardo (shelter). En el 
caso de que se presente una situaci6n de 
emergencia la acci6n y las instrucciones se 
explicaran por et sistema de comunicaciones 
con amplificaci6n. 
LOCKOUT (acceso bloqueado): confirrnar 
que el area alrededor del edificio es segura. 
LOCKDOWN (cierre de emergencia): 
bloqueo de puertas, luces apagadas, fuera 
de la vista. 
EVACUATE (evacuaclon): a un lugar 
detem1inado. 
SHELTER (buscar resguardo): cuando hay 
un riesgo, usando una estrategia de 
seguridad. 
CAPACITACl6N 
Se ruega que dediquen un momenta a revisar 
estas acciones. Los estudiantes y el personal 
recibiran capacitaci6n y la escuela practicara 
estas acciones durante el aiio escolar. 
Encontraran infom1aci6n adicional en http:// 

LOCKOUT IACCESO BLOQUEADOl 
CONFIRMAR 0UE EL AREA ALREDEDOR D~L EDIFICIO 
ES SEGURA 
8 acceso bloqueado Oockout) se establece cuando hay algun tipo de 
amenaza o riesgo fuera del edificio escolar. 

LOS ESTUDIANTES: 
• Regresar al edificio 

II • Continuar con la rutina del sal6n 
LOS DOCENTES: 
• Uevan a los estudiantes y el personal al interior del 
edificio 
• Se mantienen alerta sabre lo que ocurre en su entorno 

• Continuan con la rutina del salon 
• Pasan lista y saben d6nde estan todos los estudiantes 

LOCKDOWN ICIERRE DE EMERGENCIA) 
BLOQUEO DE PllERTAS, LUCES APAGADAS, 
FUERA DE LA VISTA 
El cierre de emergencia (lockdown} se establece cuando hay algun 
tipo de amenaza o riesgo dentro del edificio de la escuela. 

LOS ESTUDIANTES: 
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea 
• Guardan silencio 
LOS DOCENTES: 
• Bloquean las puertas del sal6n (con los cerrojos) 
• Apagan las luces 
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea 

• Guardan silencio 

abran la puerta 
• Pasan lista y saben d6nde estan todos Jos estudiantes 

EVACUATE (WeACUACl6N) 
A UN LUGAR D RMINADO 
La evacuaci6n (evacuate) se establece para llevarse a los estudiantes 
y al personal de un lugar a otro. 

• Se Uevan sus tetefonos 
• Dejan el resto de sus cosas donde esten 
• Fom1an una fila de uno 
• Mantienen las manos a la vista 
• Estan preparados para posibles attemativas durante las 
acciones de respuesta 

LOS DOCENTES: 
• Se flevan la lista de la clase con ellos si es posible

• Dirigen a los estudiantes a la ubicaci6n que se haya establecido 
para las situaciones de evacuaci6n 

• Pasan lista y saben d6nde estan todos los estudiantes 
SHELTER IBUSCAR RESGUARDOl 
CUANDO HAV UN RIESGO, USANDO UNAl:STRATEGIA 
DE SEGURIDAD 
La busqueda de resguardo (shelter) se establece cuando es necesario 
proteger a las personas. 

http:iloveuguys.org



