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Resumen Ejecutivo 

El Plan Operacional de Emergencias del Departamento de la Familia de Puerto Rico fue 
desarrollado siguiendo las guías establecidas por el Departamento de Homeland Security y 

la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Dicho Plan establece en su inciso IV que: 
“Todas las Administraciones, Regiones y Oficinas Locales adscritas al Departamento tienen 
funciones de emergencias, además de sus deberes normales. A cada Administración, Región u 
Oficina Local se le asignarán tareas específicas para lo cual desarrollarán los procedimientos 
correspondientes en anejos, apéndices o SOPs. De la misma forma y manera se integran 
organizaciones de respuesta de otras agencias, industrias, organizaciones del sector comercial 
y entidades privadas, las cuales se les asignan responsabilidades de acuerdo a las necesidades 
y recursos disponibles.”  
 
En el Anejo Q del Plan se enumeran las responsabilidades de la Administración para el Cuidado 
y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN):  
1. Monitorear los centros de cuidado y desarrollo afectados por la emergencia.   
2. Coordinar el apoyo necesario por parte de las demás agencias estatales y municipales, para 
el pronto restablecimiento de los servicios.  
 
En el Anejo R se describen las siguientes responsabilidades adicionales de la ACUDEN ante 
una emergencia:  
3. Monitoreo de daños y accidentes en las facilidades de los centros de cuidado y desarrollo. 
4. Realizar coordinaciones interagenciales para solucionar prontamente las necesidades 
identificadas en los centros de cuidado y desarrollo.   
5.Realizar informes consolidados de daños y accidentes en las facilidades de los centros de 
cuidado y desarrollo.   
6.Ofrecer apoyo a los Centros de Información y Distribución de Donativos y Alimentos. 
 
El Reglamento de Licenciamiento para Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje 

de Niños y Niñas (Reglamento 8860) establece en su Sección 12.1 inciso K que los 

establecimientos de cuidado infantil deben tener un Plan Operacional de Emergencias certificado 

por la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias Municipal.   

El Plan Operacional de Emergencias para las Facilidades de Cuidado Infantil busca cumplir con 

las responsabilidades asignadas a ACUDEN en el Plan Operacional de Emergencias del 

Departamento de la Familia y con los requisitos del Programa CCDF (45 C.F.R. § 98.16). 

Este plan guiará al [Nombre del Centro de Cuidado Infantil] en cómo responder a eventos de 

emergencia que afecten el centro.  La seguridad de los niños y el personal es primordial en 

cualquier situación.  Si bien este plan no puede predecir todos los tipos de emergencia que 

pueden ocurrir, proporciona orientación general sobre cómo responder a eventos de 

emergencias y desastres. Este documento debe considerarse un documento vivo, lo que significa 

que se revisa y actualiza continuamente según sea necesario. 

Reconocimiento y aprobación 

Este plan está destinado a proporcionar estructura a la respuesta y no es prescriptivo o integral.  

Las acciones descritas no necesariamente se completarán durante cada emergencia ni se 

describen en este plan todas las actividades de respuesta que puedan ser necesarias. El director 

o aquellos a quienes se otorga la responsabilidad de tomar decisiones críticas, utilizará el juicio 
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y la discreción para determinar las acciones más apropiadas en el momento del evento, ya que 

se refiere a la seguridad de todo el personal y los niños.   

Este plan fue desarrollado por la ACUDEN en colaboración con las siguientes agencias y 

entidades: Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Oficina de Licenciamiento del 

Departamento de la Familia, Departamento de Salud, Oficina de Administración y Transformación 

de los Recursos Humanos y el Consejo Asesor Estatal sobre Cuidado y Desarrollo de la Niñez 

(identificar cual Consejo está cumpliendo con este rol en Puerto Rico)   

Los proveedores deberán tomar en cuenta, los riesgos a los que su comunidad está expuesta, 

las guías ofrecidas por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia de Puerto Rico y la 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Una vez el plan se haya completado, 

el mismo debe ser llevado a la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal correspondiente, 

para su evaluación y aprobación. El Plan aprobado, se discutirá con todos los empleados, niños, 

padres y voluntarios del centro, se les informará de los objetivos, se realizaran simulacros, 

normas y protocolos para manejar emergencias, al igual de los deberes y responsabilidades 

adjudicados en el mismo. Todo esto se realizará con el fin de contar con un equipo de trabajo 

preparado para actuar antes, durante y después de una emergencia, procurando salvaguardar 

la vida y la propiedad de todos los que se encuentran en el centro de cuidado. 

Este plan ha sido revisado por la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio ____________ 

y aprobado para su uso.  Por mi firma, apruebo este plan y lo implemento para el [Nombre del 

Centro de Cuidado Infantil], y me comprometo a asegurar que sea preciso, actualizado como sea 

necesario y revisado al menos anualmente. 

 

__________________________________  ______________________ 

[Nombre]        Fecha 

[Título (por ejemplo, director, presidente, Gerente)] 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plantilla ha sido creada a través de la iniciativa Resilient Children/Resilient 

Communities por el National Center for Disaster Preparedness (NCDP), Earth Institute, 

Columbia University. El contenido de esta plantilla es el resultado de un proyecto 

colaborativo entre NCDP y el Departamento de la Familia, Puerto Rico.  



[Nombre del centro de cuidado infantil]                                                                          [Fecha de esta versión]                                       
Plan Operacional de Emergencias para Facilidades de Cuidado Infantil de Puerto Rico 

4 
 

 

 Registro de cambios 

 

 
 

 

 

Fecha Número 
de 

página 

Cambio Cambio realizado 
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Registro de Adiestramientos tomados por el personal del centro 

 

 

 

 

 

Fecha Puesto Tema (Ejemplos) Ofrecido por: 

  First Aid / CPR  

  Manejo de Emergencias AEMAED 

  Prevención de Incendios CBPR 

  Manejo de materiales peligrosos y 
situaciones de envenenamiento   

Dept. Salud 
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I. Introducción 

Este plan proporcionará pautas sobre cómo el [Nombre del Centro de Cuidado Infantil] 

responderá a eventos de emergencia y desastres. El objetivo de este plan es proporcionar 

orientación al personal sobre qué hacer cuando ocurre o existe una amenaza inminente 

de una emergencia o un aumento del riesgo de un evento. 

 

A. Propósito 

El propósito de este plan es describir cómo el [Nombre del Centro de Cuidado Infantil] 

responderá a los eventos de emergencia que afecten al centro.  El objetivo es 

mantener la seguridad de los niños y el personal del centro en todo momento.  El plan 

también describe cómo el Centro se coordinará con las agencias locales de primera 

respuesta u otros aliados de la comunidad.   

 

B. Alcance 

Este plan se aplica al [Nombre del Centro de Cuidado Infantil]. Este plan cubre 

sucesos de emergencia y desastres, tanto de origen natural como causados por 

humanos.  

 

Un desastre natural es definido como: 

 Eventos naturales que amenacen vidas, propiedad, y otros activos 

 A menudo pueden predecirse 

 Tienden a ocurrir repetidamente en la misma área geográfica 

 Están asociados a patrones del tiempo meteorológico o características físicas del 

área 

Un desastre causado por humanos es definido como: 

 Un evento que puede ser intencional o no intencional 

 Es causado por la acción o inacción humana 

 Involucra elementos de intención, negligencia, o falla en un sistema hecho por 

humano 

 

El plan aplica para todos los niños, visitantes y personal atendido por el centro, 

incluyendo cualquier persona con necesidades de acceso y/o funcionales. Este plan 

cubre las cuatro fases del manejo de emergencias, incluidas: mitigación, preparación, 

respuesta y recuperación. 

Para los efectos de este plan, se utilizarán las siguientes definiciones: 

 

1. Incidente - Un incidente es una situación que es limitada en su alcance y 

potenciales efectos  

2. Emergencia – Una emergencia es una situación de mayor alcance y más grave 

que un incidente en términos de sus efectos reales o potenciales  

3. Desastre – Un desastre implica la ocurrencia o amenaza de víctimas 

significativas y/o daños generalizados a la propiedad que se extienden más 
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allá de la capacidad del gobierno local para manejarlo con los recursos locales 

disponibles. 

C. Situación 

El [Nombre del centro de cuidado infantil] se encuentra en [inserte la dirección 

física, incluido el nombre del pueblo o la ciudad, y el código ZIP] y está ubicado en 

las siguientes coordenadas GPS [ingrese latitud y longitud] [para obtener la latitud 

y longitud utilice Google Maps en el siguiente link https://google.com/maps. 

Escriba la dirección del dentro de cuido y haga clic derecho en el punto y 

seleccione ´Qué hay aquí´. Abajo verá un rectángulo con las coordenadas].  El 

horario normal de funcionamiento del Centro es:  

Día de la 
semana 

Horario de 
operación 

Número 
promedio de 
niños en el 

sitio 

Rango de 
edades de los 

niños en el 
sitio 

Número 
promedio de 

personal en el 
sitio 

Domingo     

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

 

De manera regular, puede haber niños con impedimentos, o necesidades de 

accesibilidad o funcionales (DAFN). La siguiente es una tabla que detalla el número 

de niños con impedimentos que se encuentran en el centro durante el horario normal 

de operaciones del centro. 

 

DAFN Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Número promedio de niños en el centro 
Impedimentos 
físicos 

       

Impedimentos 
de desarrollo 

       

Dominio 
limitado del 
lenguaje  

       

Impedimentos 
intelectuales 

       

Necesidades 
médicas 
especiales 

       

Condiciones 
médicas 
crónicas 

       

 

Las oficinas de ayuda más cercanas son: 

Cuartel de policía más cercano [ingrese el nombre y dirección]  

Oficina para Manejo de Emergencias [ingrese el nombre y dirección] 

Estación de bomberos [nombre y dirección].   

https://google.com/maps
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D. Supuestos 

En la elaboración de este plan se utilizaron los siguientes supuestos: 

 El Centro puede estar sujeto a eventos de desastre, tanto naturales como 

causados por humanos. 

 Las emergencias y desastres pueden ocurrir con algún aviso o sin ningún 

previo aviso. 

 El cuidado de niños es un componente necesario para las familias y debe 

restaurarse lo antes posible. 

 El Centro confiará en las agencias locales de primera respuesta como su 

principal fuente de asistencia durante una emergencia. 

 

E. Peligros y amenazas 

El [Centro de Cuidado Infantil] ha completado una Evaluación de Vulnerabilidad 

ante Amenazas (EVA) como parte del proceso de planificación. Los siguientes 

peligros y amenazas se identificaron como las cinco principales amenazas que 

podrían afectar al centro, pero no se limitan solo a estas.   

 

1. Amenaza 1 

2. Amenaza 2 

3. Amenaza 3 

4. Amenaza 4 

5. Amenaza 5 

El EVA completo se puede encontrar en  ANEJO J. 

II. Concepto de operaciones 

A. Activación del plan 

Este plan puede ser activado por el director o un miembro del Centro siempre que 

haya una emergencia o la posibilidad de una emergencia que afecte al Centro. 

Cuando se activa el plan, es importante ejecutar las siguientes responsabilidades: 

1. Notificar de la activación a todo el personal  

2. Alertar a la dirección del Centro si no están en el sitio de la activación 

3. Obtener el kit básico de suministros en caso de un desalojo 

4. Mantener disponible una copia impresa de este plan para usarlo y tener de 

referencia  

 

B. Dirección y control 

[Para los centros más pequeños que emplearán un sistema de comando de 

incidentes más pequeño y modificado, utilice este lenguaje] 

El director asumirá la dirección del evento de emergencia.  Esta persona actuará como 

Encargado del Incidente para el Centro y mantendrá comunicación con ACUDEN para 

identificar necesidades y coordinar actividades necesarias de preparación y 

recuperación ante emergencias. El director será responsable de dirigir las 
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operaciones del Centro y del personal durante la emergencia. Si el director no se 

encuentra disponible, debe ejecutarse el plan de sucesión que se encuentra en la 

página diecisiete  (17) de este documento.  

 

Tenga en cuenta que, para eventos de larga duración, puede ser necesario transferir 

la responsabilidad de mando a otro miembro del personal. 

 

[Para los centros más grandes que emplearán un sistema de comando de 

incidentes completo, utilice este lenguaje] 

 

Todos los niveles de gobierno (por ejemplo, municipio, región, estado, federal) siguen 

un marco organizativo llamado Sistema de Comando de Incidentes (SCI, o ICS, por 

sus siglas en inglés) al responder a una emergencia o a un evento planeado. Este 

enfoque estandarizado proporciona una jerarquía y terminología comunes para las 

cuales los respondedores de múltiples agencias y niveles de gobierno pueden 

integrarse en una sola estructura y responder eficazmente al evento. 

 

El director del centro asumirá el papel de Encargado del Incidente. Una vez que el 

cargo del Encargado del Incidente se asume, esta persona asignará los puestos 

restantes de Personal de Comando y Personal General a otros miembros del personal 

disponibles. 

 

La siguiente tabla describe las funciones y responsabilidades de cada una de 

las posiciones: 

Rol Responsabilidades 
Personal potencial para 

asignar al rol 

Sección de 
Operaciones 

Ejecuta procedimientos de 
respuesta (por ejemplo, 
desalojo, refugio en el lugar, 
áreas de ensayo, triage) para 
garantizar la seguridad de todos 
los invitados/ 
visitantes/miembros dentro del 
programa; lo más probable es 
que requiera la mayoría del 
personal 

[Adaptar para su propio 
centro – ejemplos incluyen 
el director del programa, 
Supervisores del programa, 
todo el personal del 
programa] 

Sección de 
Planificación / 

Logística 

Coordina con todos los líderes 
para identificar las necesidades 
de recursos y realizar 
seguimiento de la ejecución y el 
progreso del plan de respuesta 

[Adaptar para su propio 
centro – ejemplos incluyen 
subdirector del programa] 

Sección de 
Finanzas / 

Administración 

Realiza un seguimiento de los 
gastos relacionados con el 
incidente; notificaciones del 
personal, programación y 
asignaciones de roles; 

[Adaptar para su propio 
centro – ejemplos incluyen 
personal de la oficina 
administrativa] 
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solicitudes especiales del 
personal 

Oficial de 
Enlace 

Coordina con entidades 
externas, agencias 
gubernamentales, proveedores y 
contratistas externos (es decir, 
no incluye agencias de 
socorristas) 

[Adaptar para su propio 
centro – ejemplos incluyen 
al supervisor del programa] 

Oficial de 
Comunicaciones 

(Oficial de 
Información 

Pública) 

Desarrolla y distribuye mensajes 
que se proporcionarían 
públicamente (por ejemplo, para 
padres, medios de 
comunicación, notificación 
masiva) y gestiona cualquier 
consulta y solicitud especial de 
los medios de comunicación (por 
ejemplo, entrevistas) 

Personal de la oficina 
administrativa, personal del 
programa 

 

Las listas de tareas para cada uno de estos roles se pueden encontrar en el Apéndice 

C. Un miembro del personal primario y secundario debe ser identificado para cada 

puesto del SCI. 

 

El Sistema de Comando de Incidentes con el personal identificado para el centro de 

cuido infantil es el siguiente: 

 

Encargado del Incidente

[Complete el nombre]

Jefe sección operaciones

[Complete el nombre]

Jefe sección planificación

[Complete el nombre]

Jefe sección logistica

[Complete el nombre]

Jefe sección 
administración y finanzas

[Complete el nombre]
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C. Comunicaciones 

i. Antes de un incidente 

En caso de un incidente, las familias/tutores, socorristas y medios de comunicación 

requerirán de parte del programa mensajes claros y concisos sobre el incidente, lo 

que se está haciendo al respecto y la seguridad de los niños y el personal. El centro 

de cuidado infantil deberá: 

 Asegurarse de que el personal esté familiarizado con el sistema de notificación 

masiva utilizado por el programa. 

 Informar a las familias/tutores sobre cómo acceder a alertas e información de 

incidentes que son emitidas por el programa. 

 Si el centro de cuidado infantil utiliza las redes sociales para comunicar 

información sobre el programa, designe al menos dos miembros del personal 

para monitorear y publicar información.  

 Identificar a las familias/tutores dispuestos a ser voluntarios en caso de un 

incidente e incluirlos en los esfuerzos de preparación y capacitación. 

o Considere que todos los voluntarios deben ser aprobado antes de ser 

puesto en contacto con niños en un centro de cuido. En general esto 

significa que a los voluntarios se les someta a revisión de antecedentes y 

adiestramiento pre servicios y sobre manejo de emergencias para trabajar 

con niños.  

o Para ver una lista de los voluntarios aprobados vaya a la lista de voluntarios. 

 Establecer y mantener actualizada una lista de contactos de las estaciones 

locales de radio y televisión. 

 Establecer y mantener actualizada la lista de servicios de traducción para 

familias/tutores que no hablan español y niños con dominio limitado del español. 

 Establecer y mantener actualizada una lista de tecnologías de comunicación de 

asistencia para adultos y niños con impedimentos visuales, auditivos y de habla. 

 Establecer protocolos de comunicación alternativos para lidiar con padres y 

cuidadores con habilidad de lectura limitada. 

 Identificar fuentes de información confiables y/o oficiales en las que apoyarse y 

compartir ampliamente en caso de un evento. 

 

ii. Durante un incidente 

 Comunicaciones internas 

o El personal será notificado cuando ocurra un incidente y se mantendrá 

informado a medida que se disponga de información adicional y a 

medida que evolucionan los planes para la gestión de la situación 

o Lista de llamadas - Una red de llamadas es un sistema simple y 

ampliamente utilizado para notificar al personal de un incidente cuando 

no están en el Centro de cuidado.  
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 La red de llamadas se origina con el director, que se pone en 

contacto con el equipo de liderazgo. A continuación, los 

miembros del equipo se pondrán en contacto con el personal o 

jefes de equipos del personal según instrucciones 

 La red de llamadas/lista de contactos del personal debe ser 

actualizada al menos cada 3 meses 

 La lista de contacto debe ser mantenida en la nube y debe estar 

respaldada por una copia en papel en el evento de no estar 

funcionando los sistemas normales y computadores. 

o La lista de contactos para el personal se puede encontrar en el Anejo D.  

 Comunicaciones externas con familias/tutores durante un incidente 

o Difundir información a través de mensajes de texto, anuncios de radio, 

TTY y correos electrónicos para informar a las familias/tutores sobre 

exactamente lo que se sabe que sucedió 

o Implementar el plan para gestionar llamadas telefónicas y 

familias/tutores que llegan al centro 

o Describir cómo el programa está manejando la situación 

o Proporcionar información sobre las posibles reacciones de sus hijos y 

formas de hablar con ellos 

o Proporcionar un número de teléfono, dirección del sitio web o línea 

directa registrada donde las familias/tutores pueden recibir información 

actualizada sobre el incidente 

o Informar a las familias/tutores cuándo y dónde se reanudará las 

operaciones del programa 

 Comunicaciones externas con los medios de comunicación durante un incidente 

o El vocero designado (también llamado oficial de información pública) 

para el centro de cuido es [completar el nombre]. 

 Considere que esta sea la única persona que le hable a los 

medios de comunicación. Ningún otro miembro del personal debe 

hablar con los medios o proveer información a menos que el 

vocero designado se lo pida. 

 Esta persona también es conocida como el Oficial de Información 

Pública (OIP)  

o Establecer un área de información fuera del sitio del incidente para los 

representantes de los medios de comunicación 

o Solicitar a todos los contactos de los medios de comunicación difundir 

los planes de comunicación externa del programa, incluida la línea 

directa de información para familias/tutores 

 El Encargado del Incidente mantendrá la comunicación con los socorristas 

durante un incidente y mantendrá informada  y coordinara con la Oficina 

Regional de ACUDEN. 

 Puede encontrar una lista de información de contacto de agencia externa en el 

Anejo E. 
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iii. Control de rumores 

Al abordar los rumores, la estrategia más efectiva es proporcionar información sobre 

los hechos tan pronto como sea posible.  Para combatir los rumores, el centro de 

cuidado infantil puede: 

 Proporcione información apropiada al personal, ya que son fuentes primarias 

de información y es probable que se les contacte en sus barrios, 

supermercados, etc. 

 Organice una reunión con el personal antes de que estos puedan volver a casa 

para que se pueda comunicar claramente lo que se sabe (y lo que no). 

 Designar e informar al personal que va a responder llamadas para ayudar a 

controlar la desinformación. 

 Realizar sesiones informativas para representantes de la comunidad 

directamente asociados con el programa. 

 Obtener la ayuda de los medios de comunicación para proporcionar 

actualizaciones frecuentes al público, particularmente proporcionando 

información precisa que permita disipar rumores. 

 Monitorear canales de redes sociales además de medios de comunicación 

tradicionales para proactivamente identificar y responder a información 

incorrecta si es pertinente al centro de cuido.  

 

iv. Después de un incidente 

Después de que se haya garantizado la seguridad y el estado del personal y los niños, 

y que las condiciones de emergencia hayan disminuido después de un incidente, se 

recomienda que el personal se reúna para apoyar la restauración de las operaciones 

del programa. Definir las operaciones de misión crítica y la dotación de personal 

puede ser un punto de partida para el proceso de recuperación. Recopilar y difundir 

información puede facilitar el proceso de recuperación. Después de un incidente, se 

recomienda que la administración del centro de cuidado infantil: 

 Proporcione comunicaciones por escrito a las familias/tutores/personal con 

respecto a la respuesta del programa a y cómo se está abordando el incidente  

 Programe y asista a una reunión abierta para responder las preguntas de 

familias/tutores tan pronto como sea posible 

 Incluya recursos para hacer conexiones inmediatas con organizaciones 

religiosas o comunitarias que puedan ser de ayuda 

 Llevar a cabo reuniones públicas según sea necesario. Estas reuniones están 

designadas para entregar la oportunidad a las personas de hacer preguntas y 

recibir información precisa 

 

v. Herramientas de comunicación 

Algunas herramientas comunes que el centro de cuidado infantil puede utilizar 

incluyen: 
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Herramienta de 
comunicación 

Utilizado para 
comunicaciones 
internas 

Utilizado para 
Comunicaciones 
externas 

Información para 
iniciar sesión 

[Adapte esta lista 
de herramientas a 
su centro de 
cuido] 
Teléfono 

X X  

Sistema de 

notificaciones de 

emergencia 

 

X X  

Radio 

bidireccional 

X   

Redes sociales X X  

Sistemas de 

interfono 

X   

Sistema de 
alarma 

X   

E-mail  X X  

Máquina de fax X X  

TTY / servicios de 
relé de vídeo 

X X  

 

 

D. Responsabilidades 

A continuación, se listan las funciones y responsabilidades de las diversas personas 

involucradas en el [Nombre del Centro de Cuidado Infantil]. 

 

Papel Responsabilidad 

Director / 
Director 
Ejecutivo 

1. Llevar a cabo una evaluación de riesgos y peligros e 
identificar posibles situaciones de desastre 

2. Coordinar la mitigación de posibles vulnerabilidades 
3. Supervisar el desarrollo del plan operacional de 

emergencias en consulta y coordinación con ACUDEN.  
4. Asegurar que todo el personal esté capacitado en el plan 

operacional de emergencias y las operaciones durante un 
desastre 

5. Asegurar que se lleven a cabo regularmente simulacros y 
ejercicios sobre fuego, huracanas, terremotos, tsunami, 
inundación y tirador activo entre otros.  

6. Asignar responsabilidades para operaciones de desastre 
7. Asegurar que el centro tenga un kit básico de suministros 

disponible, abastecido y listo para llevar.  En el Apéndice B 
figura una lista de los elementos recomendados para 
incluirlos en el Apéndice B. 



[Nombre del centro de cuidado infantil]                                                                          [Fecha de esta versión]                                       
Plan Operacional de Emergencias para Facilidades de Cuidado Infantil de Puerto Rico 

15 
 

8. Asegurar que el centro tiene suficientes suministros en el 
evento de que deban refugiarse en el lugar por un periodo 
extendido (al menos 72 horas, o más) 

Personal 
del centro 

1. Ayudar en el desarrollo del plan operacional de 
emergencias 

2. Entender sus funciones en las operaciones de desastre 
3. Participar en entrenamiento, simulacros y ejercicios 
4. Proporcionar capacitación y orientación a los niños 

durante una emergencia 

Familias / 
Tutores 

1. Estar familiarizado con las operaciones de desastre del 
centro 

2. Pueden ayudar en el desarrollo del plan operacional de 
emergencias 

3. Enseñar a sus hijos sobre de las emergencias y cómo 
actuar. 

4. Ha desarrollado su propio plan de preparación familiar que 
todos conocen. 

 

E. Coordinación con agencias externas 

[Personalizar esta sección de acuerdo con su área específica] 

 

En la mayoría de los casos, el personal del Centro será el primero en la escena 

durante una emergencia. Estos se harán cargo inicialmente, pero luego coordinarán 

la respuesta con los socorristas de manejo de emergencias municipal y la región del 

Departamento de la Familia correspondiente. En algunos casos, se le puede pedir al 

Encargado de Incidente del Centro que se presente al Centro de Comando Unificado 

de las agencias locales para coordinar la respuesta.   

 

La coordinación con agencias locales, estatales y federales es imprescindible para el 

resultado exitoso de cualquier evento de emergencia. La siguiente es una lista de 

aliados con los que el [Nombre del Centro de Cuidado Infantil] colabora regularmente. 

 ACUDEN-Departamento de la Familia 

 ADFAN - Departamento de la Familia  

 Departamento local de Bomberos  

 Departamento local de Policía  

 Manejo de Emergencias Municipal  

 Otros centros de cuidado infantil 

Algunas de las actividades que se realizan con estos departamentos incluyen (pero 

no se limitan a): 

 Revisar el plan operacional de emergencias del Centro 

 Proporcionar capacitación 

 Participar en simulacros y ejercicios de desastres 

 Comprender las capacidades de respuesta de los demás 

Las agencias locales de primera respuesta, regionales y estatales siguen el Sistema 

de Comando de Incidentes.   
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F. Mantenimiento de los servicios 

Muchas familias dependen del cuidado de niños diariamente para poder ir a trabajar 

sabiendo que sus niños están seguros. Es importante para una comunidad que el 

cuidado de los niños esté disponible lo más rápidamente posible, si las condiciones 

de seguridad lo permiten, después de un desastre. Tener acceso a este importante 

servicio permite a los padres y tutores ocuparse de las tareas de recuperación, volver 

a sus trabajos y, por lo tanto, permite que la economía se reanude y prospere. Esto 

conduce a una mejor capacidad de la comunidad para recuperarse de emergencias o 

desastres. 

 

El [Nombre del Centro de Cuidado Infantil] hará todo lo posible para continuar sus 

servicios después de un desastre cuando sea posible. Para ello, se llevan a cabo las 

siguientes actividades: 

 

1. El personal entiende la importancia de la preparación personal. Si el personal y 

sus familias están a salvo, el personal podrá regresar al trabajo sin tener que 

preocuparse por su hogar. Todo el personal debe contar con un plan de 

preparación personal y tener suministros de emergencia en su casa. Para 

encontrar información adicional sobre lo que debe considerarse en la preparación 

personal, visite https://ncdp.columbia.edu/library/preparedness-

tools/asistente-de-preparacion/ y  www.ready.gov. 

2. El Centro cuenta con un plan de continuidad del negocio/continuidad de 

operaciones. Estos planes incluyen formas de reanudar las funciones esenciales, 

o servicios después de un desastre. Esto puede incluir proporcionar servicios de 

forma parcial, como por ejemplo en horarios acotados, proporcionar servicios 

modificados o proporcionar cuidado de niños en un lugar alternativo. 

3. El Centro lleva a cabo actividades de mitigación tales como el mejoramiento de la 

resistencia de la estructura (por ejemplo, entablar las ventanas en preparación de 

un huracán, adquirir generadores eléctricos, etc.) para permitir la reanudación más 

rápida de los servicios. 

4. Tener disponibles suministros de emergencia para desastres. 

5. Mantener una lista de contactos de proveedores locales para garantizar la entrega 

de suministros esenciales. 

6. Mantener una copia de seguridad de todos los documentos importantes a los que 

se pueda acceder fuera de la instalación. 

7. Tener un acuerdo con una ubicación alternativa que se puede utilizar para 

servicios en una emergencia. 

8. El centro mantiene una buena relación y contacto con la agencia local de 

licenciamiento y se explora la posibilidad de obtener permisos como sea 

necesario.  

La siguiente es una lista de las funciones esenciales del Centro de Cuidado Infantil con su 

Objetivo de Tiempo de Recuperación asociado [Cada unidad o departamento debe identificar 

todas sus funciones y los posibles efectos si esa función no está disponible. Estos deberían ser 

los servicios esenciales que debe proporcionar el centro de cuidado infantil (por ejemplo, 

proporcionar servicios de cuidado infantil). Para cada función, debe completar una descripción 

https://ncdp.columbia.edu/library/preparedness-tools/asistente-de-preparacion/
https://ncdp.columbia.edu/library/preparedness-tools/asistente-de-preparacion/
http://www.ready.gov/
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de la función y luego determinar el objetivo de tiempo de recuperación (OTR) de la función. Un 

OTR es el tiempo en que la pérdida de la función tiene un impacto negativo en el negocio. O, 

dicho de otra manera, "¿Cuánto tiempo puede pasar su organización sin esta función?" 

Documente también cualquier equipo y personal necesarios para completar estas funciones.] 

Función 
esencial 

Descripción de la 
función 

OTR Equipo 
requerido 

Personal 
requerido 

     

     

     

 

El siguiente es el plan de sucesión para el Centro de Cuidado Infantil [Un plan de sucesión 

es donde se identifica el personal que servirá como respaldo si no estuviera disponible el 

miembro del personal primario para esa función. Es recomendable tener un respaldo primario y 

uno secundario para cada posición.]: 

Puesto Persona 
primaria 

Respaldo 
primario 

Respaldo 
secundario 

    

    

    

    

 

G. Individuos con impedimentos, necesidades de accesibilidad y funcionales  

Durante una emergencia se llevan a cabo las siguientes actividades para garantizar 

la atención continua de los niños con impedimentos, necesidades funcionales y/o de 

accesibilidad: 

 El Centro mantendrá una lista de todos los niños y el personal que tienen 

alguna condición que requiera una consideración o acción especial. Esto 

incluye impedimentos, necesidades dietéticas especiales, necesidades de 

salud conductual u otros impedimentos físicos. 

 Un miembro del personal será responsable de obtener los medicamentos o 

equipos necesarios y trasladarlos durante una emergencia (ej.: desalojo) 

 Un miembro del personal (o varios miembros del personal) será responsable 

del cuidado o de estas personas y de asegurarse de que sus necesidades 

sean satisfechas durante una emergencia. Esto incluye proporcionar 

medicamentos esenciales u otros cuidados según sea necesario. 

 Un miembro del personal será responsable de obtener todos los 

medicamentos o equipos necesarios y llevar estos artículos con ellos durante 

una emergencia (por ejemplo, durante un desalojo). 

 Cualquier equipo o suministro necesario (por ejemplo, baterías o suministros 

médicos) se mantendrá abastecido en caso de que los recursos externos no 

estén disponibles inmediatamente durante una emergencia. 

 El Encargado de Incidentes del Centro podrá proporcionar esta lista a la 

Agencia Local de Manejo de Emergencias o socorristas según sea necesario 
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durante una emergencia para asegurarse de que están al tanto de las 

necesidades de los niños y el personal y puedan proporcionar servicios. 

 Como parte de la capacitación requerida, el personal aprenderá cómo 

reconocer signos de trauma y cómo evaluar las necesidades únicas de estos 

individuos durante y después de un desastre. 

 En el Apéndice de formularios se puede encontrar una lista de verificación 

para niños y personal con necesidades de acceso y funcionales. 

 El centro ha planificado tener sistemas eléctricos adicionales como repuestos 

de baterías y generadores para los niños que utilicen aparatos que dependan 

de electricidad. 

   

III. Acciones de recuperación 

La siguiente es una lista de las acciones de recuperación que se pueden completar 

después de un evento de emergencia o desastre.  Esta no es una lista completa, sino 

más bien un punto de partida después de un desastre. 

 Realizar una evaluación de daños de las instalaciones. 

o Registrar todos los daños en el formulario de evaluación de daños 

 Realizar cualquier reparación para garantizar el funcionamiento seguro de la 

instalación. 

 Asegurar que el edificio ha sido aprobado por las agencias locales apropiadas 

(ej.: departamento de construcción, salud ambiental) antes de re habitar y 

reabrir la instalación. 

 Coordinar con la unidad de licenciamiento para garantizar la licencia y 

certificación adecuadas de la instalación. 

 Garantizar que haya una cantidad adecuada de personal disponibles para 

volver al trabajo. 

 Encontrar una ubicación alternativa (si es necesario y está disponible) para los 

servicios de cuidado de niños y garantizar el licenciamiento apropiado y la 

disponibilidad de personal, asegurándose de cumplir con la regulación vigente 

para el licenciamiento en emergencias.   

 Asegurar que estén disponibles los suministros adecuados y de suficiente 

calidad antes de reabrir los servicios. 

 Asegurar que los equipos de comunicaciones estén disponibles para 

emergencias. 

 Asegurar que todos los servicios básicos estén disponibles para el Centro. 

i. Sobrellevando el desastre/Salud mental 

 Luego de un desastre, muchas personas pueden estar estresadas o presentar 

problemas sobrellevando el evento. 

 Es esencial que los servicios de salud mental adecuados sean ofrecidos a 

todos los afectados para ayudarlos a Volver a una sensación de normalidad 

 El personal debe ser capacitado para ayudar a los niños y familias a 

sobrellevar desastres 
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 Los centros de cuidado infantil deben acudir a agencias locales que puedan 

ofrecer asistencia en proveer primeros auxilios psicológicos o servicios de 

salud mental a niños y el personal luego de un desastre. 

 Más información sobre este tema puede encontrarse en 

https://rcrctoolbox.org/toolbox/psychological-first-aid-for-schools/  

 

IV. Administración del plan 

El [Insertar la posición] del [Nombre del centro de cuidado infantil] es responsable de la 

revisión y actualización anual de este plan en consulta con ACUDEN. Cualquier 

actualización del plan será comunicada al personal y una nueva copia proporcionada al 

estos. Todos los cambios deben ser registrados en la tabla de registro de cambios del 

plan. También se llevará a cabo un adiestramiento sobre las actualizaciones. 

 

Además, se debe proporcionar una copia de este plan a las agencias locales de 

socorristas, incluida la Agencia Local de Manejo de Emergencias. Cualquier cambio 

también debe ser comunicado a estas agencias.  

Las copias de este plan que se entreguen a personas externas al centro de cuidado 

infantil serán extirpadas de la información personal de los niños y el personal del centro 

para resguardar su privacidad y seguridad, de acuerdo a la regulación vigente en cada 

jurisdicción.  

 

 

 

https://rcrctoolbox.org/toolbox/psychological-first-aid-for-schools/
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V. Anejos 

ANEJO A 

DISEÑO INTERIOR DEL CENTRO 

 

[Si el centro aún no ha creado un plano de planta con todos los componentes de emergencia 

enumerados a continuación, considere desarrollar un mapa de cada habitación del edificio. Vea 

el plano de planta de la MUESTRA que se muestra a continuación. Incluya en su diagrama la 

ubicación de lo siguiente: 

 

Salidas primaria y secundaria 

Área de desalojo en el sitio #1 y #2 (dentro de las instalaciones; designe al menos una sala 

interior "segura", preferiblemente sin ventanas) 

Detectores de humo y monóxido de carbono 

Extintores 

Kits de suministros para llevar  

Archivos listos para llevar 

Válvulas de cierre para todos los servicios públicos. 

 

Ejemplo de un croquis del plano interior 

 

Le recomendamos que revise este plano con el representante local del departamento de 

bomberos y Manejo de Emergencias. Después de que se haya revisado el plan, entregue copias 

al personal del centro de cuidado y ponga una copia en cada habitación donde se proporciona 

cuidado de niños.]  
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Croquis de la planta 
interior 

Nombre de la instalación: Dirección: 
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ANEJO B 

DISEÑO EXTERIOR DEL CENTRO 

[Si el centro aún no ha creado un croquis del diseño exterior del centro incluido, pero no limitados 

a, los componentes enumerados a continuación, considere desarrollar uno. Incluya en él la 

ubicación de los siguientes componentes: 

 

Edificio del centro de cuidado infantil (sin detalles) 

Ruta designada desde el edificio al área (s) de desalojo exterior 

Área de desalojo en sitio #1 y #2 (en la propiedad de la instalación) 

Garaje 

Edificio(s) de almacenamiento 

Áreas generales de estacionamiento accesibles, pasillos, entradas de vehículos, áreas de juego, 

cercas y portones  

Áreas peligrosas como piscinas, almacenamiento de basura, corrales de animales, etc. 

Mostrar el tamaño total del patio] 

  



[Nombre del centro de cuidado infantil]                                                                          [Fecha de esta versión]                                       
Plan Operacional de Emergencias para Facilidades de Cuidado Infantil de Puerto Rico 

23 
 

Croquis del área 
exterior 

Nombre de la instalación: Dirección: 
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ANEJO C 

DIAGRAMA DEL VECINDARIO 

 

 [Si el centro aún no ha creado un Diagrama del vecindario, le recomendamos que lo haga. Vea 

el Diagrama del vecindario de MUESTRA que se muestra a continuación contiene lo que se 

puede incluir en su diagrama: 

Edificio del centro de cuidado infantil (sin detalles) 

Ruta designada desde el edificio al área(s) de desalojo exterior 

Riesgos existentes en la ruta de desalojo exterior 

Área de preparación para el transporte a lugares lejanos fuera del sitio 

Las ubicaciones de desalojo fuera del sitio (ya sea en este mapa o como anejo) incluyen tanto el 

vehículo como el caminar. NOTA: ¡Se requiere un memorándum de entendimiento para todas las 

ubicaciones fuera del sitio! 

"Rutas de desalojo" en el vecindario (si existen) 

Otros programas de cuidado infantil 

Organizaciones de fe/religiosas 

Estación de bomberos 

Estación de policía 

Hospitales / Clínicas / Farmacias 

Escuelas 

Parques 

Bibliotecas 

Gasolineras 

Otros recursos específicos del barrio] 

 

Ejemplo de un croquis del vecindario 
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Croquis del vecindario Nombre de la instalación: Dirección: 
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ANEJO D 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL 

Nombre Teléfono 
celular 

Teléfono fijo Correo electrónico Dirección Función 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

*La información en esta tabla será solo compartida con personas directamente asociadas al centro de cuido infantil. No será 

compartida con personas externas, de acuerdo a las mejores prácticas para resguardar la seguridad del personal y la regulación 

vigente.
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ANEJO E 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LAS AGENCIAS LOCALES DE EMERGENCIAS 

Agencia Teléfono de 
emergencia 24/7 

Teléfono de rutina E-mail 

Agencias de primera respuesta 

Departamento de 
Bomberos 

   

Departamento de 
Policía 

   

Agencia de Manejo 
de Emergencias 

   

    

    

    

    

Agencias de gobierno local 

Municipio    

ACUDEN Nivel 
Central 

   

ACUDEN Oficina 
Regional 

   

Agencia de 
Licenciamiento 

   

Departamento de 
Salud Pública 

   

Oficiales de 
construcción 

   

Servicios sociales    

Servicios de 
protección a la 
infancia/menores 

   

    

Servicios básicos 

Compañía de 
Electricidad  

   

Compañía de Agua    

Compañía de Gas    

Compañía de 
Cable/Internet 

   

Compañía de 
Teléfono 

   

    

Escuelas 
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Centros de cuidado infantil 

    

    

    

    

    

    

    

    

Medios locales de comunicación  
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ANEJO F 

LISTA APROBADA DE VOLUNTARIOS 

 

El Centro de Cuidado Infantil mantiene una lista de voluntarios que han sido investigados 

adecuadamente y pueden ser llamados durante emergencias. Estos voluntarios se han sometido 

a una verificación de antecedentes y han recibido capacitación para trabajar con niños. 

Nombre del 
voluntario 

Teléfono celular Teléfono fijo E-mail 
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ANEJO G 

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO / ACUERDO (MDE / MDA) 

[Los memorandos de entendimiento (MDE) y los memorandos de acuerdo (MDA) se utilizan 

para delinear un acuerdo con otras agencias u organizaciones para el uso de bienes, servicios 

o instalaciones durante una emergencia. El propósito de un MDE / MDA es describir los roles y 

responsabilidades que las dos agencias u organizaciones han acordado. A continuación, se 

proporcionan plantillas para su uso. Sin embargo, se recomienda ENCARECIDAMENTE que 

cualquier MDE / MDA que desarrolle sea revisado por un asesor legal para garantizar que 

cumpla con todos los requisitos. Otras mejores prácticas para completar MDE / MDA son: 

• Los acuerdos deben ser revisados anualmente y se deben volver a firmar por ambas 

partes. 

• Los acuerdos deben ser firmados por el director del Centro de Cuidado Infantil u otro 

miembro del personal al que se le haya otorgado la autoridad para ejecutar acuerdos. 

• Incluya una línea de tiempo para la cual el acuerdo será válido. 

• Detalle todas las acciones esperadas de ambas organizaciones. 

• Detalle un proceso sobre cómo cualquiera de las organizaciones puede cambiar o 

cancelar el acuerdo.] 
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ANEJO H 

PLANTILLA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA SITIO DE 

REUBICACIÓN 

 

Introducción: 

• Este MOU definirá la relación, las responsabilidades y las obligaciones entre [insertar el 

nombre del centro de cuidado infantil] y el [insertar el nombre de la compañía / agencia / 

instalación con el que se está haciendo el acuerdo]. 

• El propósito de este MDE es asegurar que, en caso de desastre / emergencia que requiera 

[insertar propósito, es decir, evacuación, refugio fuera del sitio, etc.], el personal y los niños 

de [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] puede ser desalojado eficientemente 

de [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] al sitio de reubicación. 

Autoridades: 

 El [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] atiende las necesidades de cuidado 

infantil de _________________________________ [inserte el rango etario/ información 

demográfica de los asistentes]  

 [insertar el nombre de la empresa/ agencia/ instalación con la que se está realizando el 

acuerdo] opera ______________________________________________ [insertar el tipo de 

servicios que provee la empresa] _____________________________________ en el 

municipio/ ciudad de _____________________________________ [insertar nombre del 

municipio/ ciudad] 

Áreas de cooperación mediante el presente acuerdo  

Yo, [insertar el nombre de la persona autorizada para firmar el acuerdo] mediante el presente 

instrumento doy permiso a [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] para usar el sitio 

listado a continuación como un sitio de reubicación de emergencia para el personal de cuidado 

infantil y los niños durante un simulacro o evento de emergencia real. 

Nombre del sitio de reubicación: __________________________________________________ 

Dirección del sitio de reubicación: _________________________________________________ 

Persona de contacto del sitio de reubicación:________________________________________  

Número de contacto del sitio de reubicación: ________________________________________ 

Número de contacto alternativo: __________________________________________________ 

¿El sitio es accesible en todo momento que el centro de cuido está abierto?  ___ Sí   ___No 

Incluir cualquier información necesaria para acceder e ingresar al lugar:__________________ 

____________________________________________________________________________ 

Número máximo de niños y personal/capacidad: _____________________________________ 
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Marque los artículos que el sitio de reubicación proporcionará en caso de emergencia: 

 Agua potable            Alimentación           Transportación           Teléfono           Personal 

 Instalaciones de cocina        

 Otros: _____________________________________________________________________ 

 

Incluya cualquier consideración especial (sala de almacenamiento, baños, accesible en silla de 

ruedas, equipo de respaldo, suministros, etc.): _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Seguro e indemnización: 

 Cada organización participante mantendrá una cobertura de seguro independiente / 

individual. 

 ______________________ [Insertar el nombre de la compañía / agencia / instalación con 

la que se está haciendo el acuerdo] asegurará 

___________________________________________ [Insertar cobertura y 

responsabilidades] 

 _________________________ [Insertar el nombre del centro de cuidado infantil] será 

responsable de ___________________________________________________ [Insertar 

cobertura y responsabilidades]. 

 

Revisión periódica de este Acuerdo: 

 ___________________________________ [Insertar con qué frecuencia se realizará la 

revisión de este MOU] 

 

Condiciones de cumplimiento: 

 Este acuerdo entrará en vigor a partir de la ejecución por parte de personas autorizadas 

de ambas organizaciones. Continuará con o sin modificación posterior hasta su 

rescisión.  

 Las modificaciones se efectuarán por los mismos medios que la ejecución original. 

Plazo efectivo: 

Este acuerdo permanecerá vigente hasta [mes, fecha, año]. Cualquiera de las partes puede 

rescindir el acuerdo antes de esta fecha, pero solo con una notificación por escrito. 

  

Firma del propietario [insertar empresa/ agencia/ instalación con quien se hace el acuerdo]         Fecha 

 

  

Firma del director de [insertar el nombre del centro de cuidado infantil]                                         Fecha 
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ANEJO I 

PLANTILLA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA TRANSPORTACIÓN 

 

Introducción: 

 Este MDE definirá la relación, las responsabilidades y las obligaciones entre el [insertar el 

nombre del centro de cuidado infantil] y el [insertar el nombre de la empresa/ agencia/ 

instalación con la que se está haciendo el acuerdo] 

 El propósito de este MDE es asegurar que, en caso de un desastre/emergencia que 

requiera [insertar el propósito, es decir, desalojo, refugio fuera del sitio, etc.], el personal y 

los niños de [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] puedan ser desalojados 

eficientemente [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] y transportarse a un lugar 

seguro. 

 

Autorizaciones:  

 El [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] atiende las necesidades de cuidado 

infantil de  _________________________________ [inserte el rango etario/ información 

demográfica de los asistentes]  

 [insertar el nombre de la empresa/ agencia/ instalación con la que se está realizando el 

acuerdo] opera ______________________________________________ [insertar el tipo de 

servicios que provee la empresa] _____________________________________ en el 

municipio/ ciudad de _____________________________________ [insertar nombre del 

municipio/ ciudad] 

 

Áreas de cooperación bajo los términos del acuerdo: 

 _________________________ [insertar el nombre de la empresa/ agencia/ instalación con 

la que se está haciendo el acuerdo] acepta proporcionar ___________________________  

[insertar el tipo de servicio] para el personal y los niños en caso de desalojo. La 

administración también se compromete a proporcionar _____________________________ 

[insertar servicios adicionales]. 

 ____________________ [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] se compromete 

a mantener la responsabilidad de la presencia y el bienestar del personal y los niños de 

_________________ [insertar el nombre del centro de cuidado infantil]. 

____________________ [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] mantendrán el 

registro de asistencia y reunirán al personal y a los niños para la transportación. Además, 

_________________________ [insertar el nombre del centro de cuidado infantil] acepta 

_____________________________________ [insertar responsabilidades adicionales]. 

 

Seguros e indemnización: 

 Cada organización participante mantendrá una cobertura de seguro independiente/ 

individual. 
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 _______________________ [insertar nombre de la empresa/ agencia/ facilidad con la que 

se está haciendo el acuerdo] asegurará ________________________________ [insertar 

cobertura y responsabilidades]. 

 ____________________________________ [insertar el nombre del centro de cuidado 

infantil] será responsable de ________________________________ [insertar cobertura y 

responsabilidades]. 

 

Revisión periódica de este Acuerdo: 

 _______________________ [insertar cuán frecuentemente se monitoreará el cumplimiento 

de este MDE] 

 

Condiciones de cumplimiento: 

 Este acuerdo entrará en vigor a partir de la ejecución por parte de personas autorizadas de 

ambas organizaciones. Continuará con o sin modificación posterior hasta su rescisión.  

 Las modificaciones se efectuarán por los mismos medios que la ejecución original. 

 

Plazo efectivo: 

Este acuerdo permanecerá vigente hasta [mes, fecha, año]. Cualquiera de las partes puede 

rescindir el acuerdo antes de esta fecha, pero solo con una notificación por escrito. 

 

  

Firma del propietario [insertar empresa/ agencia/ instalación con quien se hace el acuerdo]         Fecha 

 

  

Firma del director de [insertar el nombre del centro de cuidado infantil]                                         Fecha 
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ANEJO J 

TABLA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

(adaptado y traducido de FEMA - https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89542) 

  

  

(6)       

Personas

(7)  

Propiedad

(8) 

Operaciones

(9)          

Medio 

ambiente

(10)       

Entidad

(11)      

Clasificación 

general de 

riesgo 

(5)      

Probabilidad       

(B, M, A)

(4) 

Oportunidades 

de prevención o 

mitigación 

(3)            

Escenario 

(ubicación, 

hora, magnitud)

(2)                   

Riesgo

(1)                            

Activo u 

operación en 

riesgo

Impactos con la mitigación existente (B, M, A)

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89542
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INSTRUCCIONES 

 

Columna 1: recopilar una lista de activos (personas, instalaciones, maquinaria, equipos, materias primas, productos 

terminados, tecnología de la información, etc.) en la columna 1. 

Columna 2: Para cada activo, enumere los peligros (revise la página de “Evaluación de riesgos” de Ready Business) que 

podrían causar un impacto. Ya que múltiples riesgos podrían afectar cada activo, probablemente necesitará más de una fila 

para cada activo. Puede agrupar activos como sea necesario para reducir el número total de filas, pero use una fila separada 

para evaluar aquellos activos que son altamente valorados o críticos. 

Columna 3: Para cada peligro, considere los escenarios de alta probabilidad / bajo impacto y los escenarios de baja 

probabilidad / alto impacto. 

Columna 4: a medida que evalúa los posibles impactos, identifique cualquier vulnerabilidad o debilidad en el activo que lo 

haga susceptible a pérdidas. Estas vulnerabilidades son oportunidades para la prevención de riesgos o la mitigación de 

riesgos. Registrar oportunidades de prevención y mitigación en la columna 4. 

Columna 5: Estime la probabilidad de que los escenarios ocurran en una escala de "L" para bajo, "M" para medio y "H" para 

alto. 

Columnas 6-10: analice el impacto potencial del escenario de peligro en las columnas 6 - 10. Califique impactos como “B” 

para bajo, “M” para moderado y “A” para alto. 

Columna 8: La información del análisis de impacto empresarial debe usarse para calificar el impacto en las "Operaciones". 

Columna 10: La columna "entidad" se utiliza para estimar los posibles impactos financieros, regulatorios, contractuales y 

de marca / imagen / reputación. 

Columna 11: La "Calificación general de riesgo" es una combinación de dos letras de la calificación de "probabilidad de 

ocurrencia" (columna 5) y la calificación más alta en las columnas 6 a 10 (impactos en las personas, la propiedad, las 

operaciones, el medio ambiente y la entidad). 

Revise cuidadosamente los escenarios con impactos potenciales calificados como "moderados" o "altos". Considere si se 

pueden tomar medidas para evitar el escenario o para reducir los posibles impactos.  
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ANEJO K 

PROTOCOLOS DE RESPUESTA A INCIDENTES 

1. Amenaza de bomba 

Protocolos: 
Al recibir un mensaje de que se ha puesto una bomba en el edificio: 

 
 Pregunte dónde se encuentra la bomba, cuándo va a explotar la bomba, qué materiales 

tiene la bomba, quién está llamando, por qué la persona que llama está haciendo esto. 

 Escuche atentamente su voz y los patrones de lenguaje de la persona que llama y los 
ruidos en el fondo. 

 Notificar al director o designado. 

 El director/designado ordena el desalojo de todas las personas dentro del edificio basado 
en la información recibida sobre la amenaza (ej. Dónde está la bomba) y cuando sea 
indicado por los oficiales locales.  

 El director/designado notifica a la policía (llame al 911). 
 
Procedimientos de desalojo: 

 Director advierte a los niños y al personal. No use la frase "amenaza de bomba" con los 
niños. Utilice procedimiento estándar de simulacro de fuego.  

 Indique a los niños que se lleven sus abrigos si son necesarias de acuerdo a las 
condiciones climáticas. 

 Los niños y el personal deben ser desalojados a una distancia segura (distancia sugerida 
al menos 2,000 pies – para referencia, un campo de fútbol tiene 350ft de largura) fuera 
del edificio. El director puede trasladar a los niños al centro principal de reubicación 
(ubicación de desalojo) si el clima es inclemente o el edificio está dañado. 

 Los maestros toman asistencia después de ser desalojados. 

 Nadie puede volver a entrar en los edificios hasta que todos los edificios son declarados 
seguros por bomberos o el personal de la policía. 

 Director notifica a los niños y al personal de la terminación de la emergencia. Reanude 
las operaciones normales. 

 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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2. Accidente de autobús 

El maestro a cargo de un viaje escolar debe preparar carpetas de viaje para el autobús, que 

incluya un número de teléfono de emergencia para cada niño que viaja en el autobús. Una copia 

del registro de asistencia debe colocarse en la carpeta de viaje y una segunda copia debe 

acompañar al maestro en el viaje. 

Los conductores de autobuses deben procedimientos designados para manejar situaciones de 

emergencia. El siguiente protocolo está destinado a esbozar los pasos que debe tomar el 

personal del centro de cuidado infantil en caso de que se produzca un accidente. 

Protocolos: 
En caso de accidente de autobús - Personal en la escena: 

 Llame al 911, si está justificado. 

 Llame al director. 

 El personal del centro de cuidado infantil en el lugar de un accidente de autobús ayudará 
a implementar primeros auxilios básicos hasta que los servicios médicos de emergencia 
y/o las agencias de orden público lleguen y se encarguen de la emergencia. 

 El personal del centro de cuidado infantil en el lugar de un accidente de autobús moverá 
a todos los niños no heridos a una distancia segura del accidente. 

 Los nombres de todos los niños lesionados y el lugar al que pueden ser llevados para 
tratamiento médico serán proporcionados al centro de cuido. 

 
Director, Equipo: 

 Determinar los nombres de los niños lesionados y la ubicación más cercana de un centro 
de tratamiento médico. 

 Los padres/tutores de todos los niños en el autobús serán notificados tan pronto como la 
información precisa esté disponible. 

 Un representante designado del personal del centro de cuidado infantil procederá a 
cualquier centro de tratamiento médico al que se haya llevado a un niño lesionado para 
ayudar a los padres y proporcionar apoyo a los niños, según corresponda. 

 Complete la documentación apropiada. 
 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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3. Terremoto 

Para prevenir desastres mayores en caso de que ocurra un terremoto, se deben llevar a 
cabo las siguientes acciones: 

o Los calentadores de agua y los tanques de gas se mantendrán asegurados con 
cintas de metal o cadenas a las paredes. Las líneas de gas deben ser de un 
material flexible y de tubos de cobre, para evitar su ruptura durante el sismo. 

o El mobiliario de las oficinas se ubicará de manera que permanezca estable 
durante un terremoto.  Los anaqueles de libros y alacenas pesadas se atornillarán 
a las paredes.  Los objetos pesados se situarán en las tablillas más bajas o se 
atornillarán a ellas. 

o Se mantendrán cerradas las puertas de los gabinetes y armarios, de manera que 
su contenido no se derrame durante la sacudida del terremoto.  Se asegurarán los 
enseres sobre ruedas y se almacenarán líquidos inflamables, como pinturas y 
otros productos limpiadores, fuera de los edificios. 

o Se planificarán y se llevarán a cabo simulacros, de acuerdo con el Plan de 
Emergencias del centro. 

 
 
DURANTE EL TERROMOTO 

o Conserve la calma. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. 
“No se deje dominar por el pánico”. Un fuerte temblor durará menos de un minuto, 
probablemente 30 segundos. 

o Manténgase dentro del centro, aléjese de las ventanas, tablillas, o cualquier objeto 
o mueble que pueda caer sobre usted.  Cúbrase debajo de una mesa, escritorio o 
pupitre.  Instruya a los niños a agacharse, cubrirse y sujetarse. 

o En los pasillos, escaleras u otras áreas donde no hay cubierta disponible, deberá 
moverse hacia las paredes interiores del edificio. 

o Si se encuentran en el exterior, muévanse a un área abierta, alejada de edificios 
y líneas eléctricas.  Acuéstese o siéntese en el piso (el movimiento no le permitirá 
estar de pie), manténganse observando y pendiente a cualquier peligro que les 
requiera moverse del lugar. 

o Si está guiando el autobús escolar, detenga el vehículo fuera de las líneas 
eléctricas, puentes, túneles y edificios.  Todos los niños deberán permanecer 
sentados y sujetándose de los asientos. 

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS  

o Después de un terremoto las personas deben prepararse para recibir más 
sacudidas debido a las ondas de choque que siguen al primer terremoto.  Su 
intensidad puede ser moderada, pero aun así causa daños. 

o Corroboré si hay heridos.  No se moverán las personas con heridas graves a 
menos que estén en peligro.  Se ofrecerá primeros auxilios y se dará atención a 
las reacciones emocionales al  evento. 

o Se designará a una persona para verificar si hay escapes de gas.  Si se detecta 
alguno, se procederá a cerrar la válvula del tanque de gas o el metro, de 
inmediato. 

o Se cerrarán las llaves de paso del agua y se desconectará  la  electricidad. 
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o Se tomarán precauciones con los cristales rotos.  Use el radio portátil de su 
mochila para obtener información. 

o No se encenderán fósforos o cigarrillos. 
o Se limpiarán derrames de medicamentos y líquidos inflamables. 

 
DESPUÉS DE UN TERREMOTO 

o Si el centro no ha sufrido daños, seleccionen un área donde puedan permanecer todos 
juntos. La electricidad dentro del edificio podría estar afectada, de ser posible no encienda 
ningún artefacto. 

o Antes de desalojar el edificio después de un terremoto, considere lo siguiente: 
o Pueden existir peligros fuera del edificio, los cuales usted debe considerar antes 

de desalojar a los niños. 
o Es posible que no haya un lugar de encuentro seguro, en la comunidad. 
o Existe la posibilidad de que no haya una ruta segura para desalojar a los niños. 
o Designe una pareja del personal, para evaluar las rutas de desalojo y el lugar de 

encuentro y de ser necesario, seleccione un área alterna de reencuentro. 
o Si hay cables o líneas eléctricas en el suelo, éstas deben de ser evitadas. 
o Las áreas cercanas a verjas de acero eslabonado (cyclone fence) deben ser 

evitadas, ya que éstas podrían ser electrificadas si algún cable o línea las toca.  
o Después de determinar que es seguro hacerlo, proceda a desalojar el edificio o el 

centro de cuido. Tomen sus mochilas de emergencia, y asegúrese de que todos 
los niños/as han abandonado el edificio. Una vez afuera, corroboré que todos los 
que asistieron ese día, se encuentran con usted. 

o Ningún estudiante deberá quedar desatendido durante el proceso de desalojo.   
o Notifique a la Policía y al personal Municipal de Manejo de Emergencias (llame al 

9-1-1) si usted tiene personal o niños/as atrapados o perdidos.   
o Una vez en el lugar de encuentro, los niños/as deberán ser entregados a personas 

adultas.   
 
 
SI OCURRIESE UN TERREMOTO SEVERO, el personal del centro de cuido podría tener que 
hacerse cargo de los niños hasta por un periodo estimado de tres días luego del desastre.   
 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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4. Apagón eléctrico 

 

Protocolos: 

 Tranquilice a los niños. 

 Permanezca en el aula hasta la notificación de desalojo. 

 Si hay peligro de incendio, evacúe el edificio de acuerdo con procedimientos de desalojo. 

 Si se sospecha de un cortocircuito, apague todos los dispositivos eléctricos de la 
habitación y notifique al cuidador del recinto o a la dirección de las instalaciones 

 Si el apagón parece ser un evento prolongado, active el generador para reanudar la 
electricidad y monitoree el abastecimiento de combustible. 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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5. Desalojo 

 

Protocolos: 

Cuando se activa el sistema de alarma de incendio: 

 El personal designado toma archivos y kits de emergencia listos para llevar. 

 Todos salen del edificio por la salida más cercana y segura. No recoja abrigos o 
pertenencias. 

 Bebés y niños pequeños: use equipo de desalojo para bebés y niños pequeños, como 
una cuna de desalojo, un cochecito con varios asientos, una carretilla o un portabebés. 

 Niños de 2 a 12 años: Organice a los niños en una fila para un desalojo ordenada al 
área de reunión designada. Para los niños en edad preescolar, practique el uso de una 
cuerda para que los niños agarren mientras caminan durante un desalojo. 

 Los niños con discapacidades o las necesidades funcionales y de acceso serán 
asistidos por personal capacitado. 

 Todos se reúnen en el área de reunión designada que se encuentra [insertar la 
ubicación]. 

 El personal tomará asistencia. Si es necesario, asegúrese de que cada niño tenga su 
tarjeta de identificación infantil colocada fuera de vista, como sujetada en el interior de 
la camisa o doblada y colocada en la parte del tobillo del calcetín. 

 Revise si hay signos de exposición al calor o al frío. 

 Espere más instrucciones. Si es necesario, trasládese a la ubicación fuera del sitio*. 
 

En algunos casos puede ser necesario desalojar un edificio una habitación a la vez. Dos 

situaciones en las que esto puede ser necesario son un derrame interno de material peligroso, y 

una situación de rehenes. 

  

 Todos evacúan la zona de peligro inmediato. Desalojar las habitaciones adyacentes lejos 
de la zona de peligro. 

 El personal debe notificar a la oficina de la situación. Siga las instrucciones del personal 
de bomberos y policía. 

 Reúnase en el lugar de reunión designada si es seguro hacerlo. O bien, trasládese al 
lugar de desalojo fuera del sitio*. 

 El personal debe tomar asistencia y observar signos de exposición al calor o al frío, o 
signos de exposición tóxica. 

 Los niños con discapacidades o necesidades funcionales y de acceso serán asistidos 

por personal específico capacitado en su función de desalojar a estos niños. Desalojo 

de los bebés puede incluir lo siguiente: a) Uso de una cuna de desalojo, b) Colocar a 

dos bebés en mochilas de rescate y llevar sobre el hombro del personal, c) Colocar a los 

bebés en el portabebés. 

 Espere más instrucciones 

*Un lugar de desalojo fuera del sitio (cerca del centro de cuidado infantil o lejos del centro de 
cuidado infantil) puede requerir caminar hasta el lugar o accederlo por transportación en 
vehículos. Asegúrese de que todos los niños, el personal y los visitantes estén seguros en los 
vehículos, incluidas las personas que necesitan asistencia. Tome asistencia. Los conductores 
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deben seguir la ruta de desalojo hasta la ubicación fuera del sitio. Una vez dentro de la ubicación, 
tome asistencia y póngase en contacto con las familias/tutores. 
 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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6. Calor extremo 

 

Protocolos: 

 Monitoree el índice de calor y escuche los informes de las noticias para obtener la 
información más reciente. 

 Flexibilice las políticas para beber agua en el aula. 

 Restrinja las actividades físicas. 

 Cierre persianas y cortinas para mantener el sol afuera. 

 Proporcione agua al personal y a los estudiantes. 

 Asegurase que funcionen las unidades de aire acondicionado (si las hay). 

 Vea: https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/consejos-para-calor-extremo/  para más 
información sobre situaciones de calor extremo. 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 

  

  

  

  
  

https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/consejos-para-calor-extremo/
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7. Fuego 

 

Protocolos: 

Si en su centro de cuido se desata un incendio, y el evento pone en peligro a su personal 
o los niños/as, deberá tomar las siguientes medidas: 

o Notifique al Cuerpo de Bomberos (llame al 9-1-1). 

o Proceda a desalojar el centro de cuido usando la ruta primaria o secundaria para incendio. 
Tome la mochila de emergencia.  

o Mantenga a los niños/as fuera, a una distancia segura del incendio y del equipo para 
combatirlo. 

o Debe llevar a cabo una inspección visual para asegurarse de que todo el personal y los 
niños/as han desalojado los edificios del centro de cuido. 

o Al llegar al lugar seguro de desalojo, pase lista y proceda a llamar a los padres.  

o No regrese al edificio hasta que los oficiales del Cuerpo de Bomberos se lo indiquen. En 
caso de incendio, humo de un incendio o si se ha detectado olor a gas: 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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8. Inundación 

Este evento puede poner en peligro la seguridad de los niños o del personal si una tormenta o 

lluvias torrenciales provocan que los ríos y quebradas se salgan de su cauce.  Si un evento 

como éste ocurre, deberá tomar las siguientes medidas. 

o Determine si es necesario un desalojo. 

o Notifique a la Policía local su intención de desalojar, la localización del lugar 

seguro y la ruta que tomará hacia ese lugar. 

o Desaloje a los niños usando el plan establecido.  Tome la mochila de 

emergencia y pase lista antes de desalojar el centro de cuido. 

o Se deberá llevar a cabo una inspección visual para asegurarse de que todos los 

niños y el personal han desalojado el centro de cuido. 

o Ningún estudiante deberá quedar desatendido durante el proceso de desalojo. 

o Monitoree la estación de radio en la frecuencia de emergencia para obtener más 

detalles relacionados con la situación. 

o Al llegar al lugar seguro de desalojo, pase lista e informe al personal de 

respuesta a emergencias. 

o No regrese al centro de cuido hasta que los oficiales de respuesta a 

emergencias le indiquen que es seguro. 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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9. Fuga de gas 

 

Protocolos: 

 Llame al 911. 

 Evacúen el edificio. 

 No encienda / apague las luces. 

 No utilice teléfonos celulares. 

 Notifique al director/designado. 

 Abra las ventanas, si es posible. 

 No vuelva a entrar en el edificio hasta que los funcionarios de servicios públicos y 
socorristas digan que es seguro. 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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10. Materiales peligrosos 

 

Protocolos: 
El incidente ocurrió dentro el centro de cuidado infantil: 

 Llame al 911. 

 Notifique al director. 

 Cierre el área de fugas/derrame. 

 Tome el mando de la zona hasta que el personal de bomberos contenga el incidente. 

 El personal a cargo recomendará acciones de refugio o desalojo. 

 Siga los procedimientos de refugio o desalojo. 

 Notifique a los padres si los niños son desalojados. 

 Reanudar las operaciones normales después de consultar con los oficiales de bomberos 
y/o de salud. 

 Evalúe si los niños y el personal fueron contaminados por los materiales peligrosos.  

 Siga los procedimientos de primeros auxilios en caso de lesiones. 

 Consulte con el departamento de bomberos para procedimientos de descontaminación.  
 
El incidente ocurrió cerca de la propiedad del centro de cuidado infantil: 

 El personal de bomberos o policía notificará al director. 

 Los oficiales de bomberos a cargo recomendarán refugio o acciones de desalojo. 

 Siga los procedimientos de refugio o desalojo. 

 Notifique a los padres si los niños son desalojados. 

 Reanudar las operaciones normales después de consultar con los oficiales de bomberos 
y/o de salud. 
 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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11. Huracán 

 

Procedimientos: 

Preparación: 
 Encienda su TV o radio para obtener las últimas actualizaciones del clima e instrucciones 

de emergencia. 

 Reponga su kit de preparación para emergencias. Incluya alimentos y agua suficientes 
para al menos tres días, medicamentos, una linterna, baterías, dinero en efectivo y 
suministros de primeros auxilios. 

 Planifique cómo comunicarse con los miembros de la familia si pierde el poder. Por 
ejemplo, puede llamar, enviar mensajes de texto, correos electrónicos o usar las redes 
sociales. Recuerde que, durante los desastres, el envío de mensajes de texto suele ser 
confiable y más rápido que hacer llamadas telefónicas porque las líneas telefónicas a 
menudo están sobrecargadas. 

 Marque el sitio web de su ciudad o región para acceder rápidamente a actualizaciones de 
tormentas e instrucciones de emergencia. 

 Traiga al interior objetos sueltos y livianos que podrían convertirse en proyectiles con 
vientos fuertes (por ejemplo, muebles de patio, botes de basura); anclar objetos que 
serían inseguros de llevar adentro (por ejemplo, tanques de propano); y pode o quite 
árboles lo suficientemente cerca como para caer sobre el edificio. 

 
Durante el huracán: 

 Monitorear Estaciones de Alerta de Emergencia (Información de Contacto de Emergencia 
Local y Regional) o Estaciones Meteorológicas de la NOAA (Servicio Meteorológico 
Nacional, o Canal Meteorológico). 

 Desalojar el edificio por rutas prescritas cuando sea necesario. 

 Lo mejor es cesar las operaciones antes de que llegue el huracán y asegurarse de que 
todos los niños y el personal han llegado a casa. 

 Tener suministros y el de kit básico de suministros para llevar listos y abastecidos. 

 Mitigue cualquier daño potencial, como subir por las ventanas y cerrar el gas. 

 Si le dicen que desaloje, hágalo de inmediato. No maneje alrededor de barricadas. 

 Si queda atrapado en un edificio por inundación, vaya al nivel más alto del edificio. No 
suba a un ático cerrado. Puede quedar atrapado por el aumento de las inundaciones. 

 Escuche la información e instrucciones de emergencia actualizados. 

 No camine, nade, ni conduzca en aguas de inundación. Dé la vuelta. ¡No se ahogue! Tan 
solo seis pulgadas de agua que se mueve rápido pueden derribar a una persona, y un pie 
de agua en movimiento puede barrer su vehículo. 

 Manténgase alejado de los puentes sobre aguas rápidas. 
 

Recuperación: 
 Escuche a las autoridades para obtener información e instrucciones especiales. 

 Tenga cuidado durante la limpieza. Use ropa protectora y trabaje con otra persona. 

 No toque el equipo eléctrico si está mojado o si usted está parado en el agua. Si es seguro 
hacerlo, apague la electricidad en el interruptor principal o caja de fusibles para evitar 
descargas eléctricas. 

 Evite pararse en aguas de inundación, pues pueden contener escombros peligrosos. Las 
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líneas eléctricas subterráneas o caídas también pueden cargar eléctricamente el agua. 

 Deje llamadas telefónicas para emergencias. Los sistemas telefónicos suelen estar 
inactivos u ocupados después de un desastre. Use mensajes de texto o redes sociales 
para comunicarse con familiares y amigos. 

 Documente cualquier daño a la propiedad con fotografías. Póngase en contacto con su 
compañía de seguros para obtener ayuda. 

 Considere la eliminación de hongos si el agua ingresó al edificio. 
 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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12. Intruso 

Un intruso es una persona no autorizada que entra en las instalaciones. 

Procedimientos: 

 Notifique al director. 

 Pídale a otra persona del personal que le acompañe antes de acercarse al intruso. 

 Salude educadamente al intruso e identifíquese. 

 Pregunte al intruso sobre el propósito de su visita. 

 Informe al intruso que todos los visitantes deben registrarse con el recepcionista/personal. 

 Si el propósito del intruso no es legítimo, pídale que se vaya. Acompañe al intruso a la 
salida. 

 
Si el intruso se niega a irse: 

 Advierta al intruso de las consecuencias de permanecer en la propiedad de la instalación. 
Infórmele que llamará a la policía. 

 Notifique a seguridad o a la policía y al director si el intruso todavía se niega a irse. Dele 
a la policía una descripción completa del intruso. 

 Aléjese del intruso si indica el potencial de violencia. Tenga en cuenta las acciones del 
intruso en este momento (donde se encuentra en la instalación, si lleva un arma o 
paquete, etc.) 

 El director puede emitir protocolos de bloqueo. 
 

Rehén: 

 Si el secuestrador no está consciente de su presencia, no intervenga. 

 Llame al 911 inmediatamente. Dar detalles del despachador de la situación; pedir ayuda 
al equipo de negociación de rehenes. 

 Cierren el área cerca de la escena de los rehenes. 

 Notifique al director. 

 Dar el control de la escena a la policía y al equipo de negociación de rehenes. 

 Mantenga notas detalladas de los eventos. 
 
Si se le toma como rehén: 

 Siga las instrucciones del secuestrador. 

 Intente no entrar en pánico. Calme a los niños si están presentes. 

 Trate al secuestrador tan normalmente como sea posible. 

 Sea respetuoso con el secuestrador. 

 Pida permiso para hablar y no discuta ni haga sugerencias. 

 Una vez que el evento haya llegado a su fin las partes involucradas deberían buscar 
consejería y asistencia de salud mental inmediata y a medida que sea necesario 
posteriormente. 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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13. Cierre de emergencia (Intruso/Tirador activo) 

 

Protocolos: 

 Preséntese en la habitación o zona de refugio más cercana.  

 Cierre y asegure puertas y ventanas. Cubra la ventana de la puerta si es necesario. 

 El personal debe mover a los niños para que no puedan ser vistos. 

 Para los niños en sillas de ruedas, mantenga al niño en la silla, ponga los seguros. 

 Apague las luces y haga una barricada en la puerta si es necesario. 

 Manténgase en silencio. 

 Espere más instrucciones.  

 Puede haber una oportunidad de desalojar a algunos de los niños. Espere la dirección de 
cómo y cuándo hacerlo. Mantenga a todos tranquilos y en silencio. 

 Cuando esté al aire libre, nadie debe volver a entrar en el edificio. Inmediatamente vaya 

a un área exterior de refugio. 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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14. Niño Desaparecido / Secuestro 

 

Protocolos: 
Niño desaparecido: 

 Llame al 911 inmediatamente; proporcione la siguiente información: 
o Nombre y edad del niño 
o Dirección 
o Descripción física y de ropa del niño, incluyendo cualquier marca distintiva como 

cicatrices visibles o marcas de nacimiento 
o Estado médico, si corresponde 
o La hora y lugar en que el niño fue visto por última vez  
o La persona con el que el niño fue visto por última vez 

 Tenga la información del niño, incluyendo una foto, si es posible, disponible para la policía 
a su llegada. 

 El centro de cuidado de niños notificará a los padres de un niño desaparecido e intentará 
confirmar que el niño está con la familia; si no informa a los padres de la situación y las 
medidas tomadas. 

 El centro de cuido completará un informe de incidentes por escrito lo antes posible. 
 
Secuestro: 

 Llame al 911 inmediatamente; proporcionar la siguiente información: 

o Nombre y edad del niño Dirección  

o Descripción física y de ropa del niño, incluyendo cualquier marca distintiva como 

cicatrices visibles o marcas de nacimiento 

o Descripción física y de ropa del sospechoso 

o Estado médico, si corresponde 

o La hora y lugar en que el niño fue visto por última vez 

o Información del vehículo y dirección del viaje 

  Siga el procedimiento de bloqueo. Tenga la información del niño, incluyendo una foto, si 
es posible, disponible para la policía a su llegada. 

 Tenga disponible para la policía la información del niño, incluida una foto reciente si es 
posible. 

 El centro de cuidado infantil notificará a los padres del niño desaparecido; informará a los 
padres de la situación y las medidas tomadas. 

 El centro de cuido completará un informe de incidentes por escrito lo antes posible. Los 
informes de incidentes se deben guardar. [Inserte la ubicación de almacenamiento de 
este reporte] 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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15. Procedimientos de reunificación familiar 

 

Durante un desastre, los niños corren el riesgo de sufrir malos tratos, secuestros y abusos si 

están separados de sus familias/tutores. Con el fin de proteger a los niños a su cargo, los centros 

de cuidado infantil deben tener procedimientos para identificar cómo reunificará a los niños con 

la familia / tutor. Idealmente, si hay una advertencia avanzada sobre el evento, se deben hacer 

intentos de reunir a los niños con sus familias/tutores antes de que ocurra el evento. Se 

recomienda que el centro de cuidado infantil tome las siguientes medidas antes, durante y 

después de un desastre para abordar las necesidades de reunificación de los niños en el 

programa. 

  

Protocolos: 

Antes de un incidente: 

 Asegúrese de que haya varios números de teléfono, incluidos los números de teléfono de 

casa, celular y de trabajo de las familias/tutores y otras personas a las que el niño pueda 

ser entregado. 

 Asegúrese de que las familias/tutores hayan designado por escrito a los familiares y/o 

amigos a los que los niños pueden ser liberados después de un desastre, incluyendo una 

o más personas que residen fuera del área, ver Formulario de Autorización para la 

Reunificación Familiar.   

 Informe a las familias/tutores con antelación dónde se llevará a los niños si se requiere 

desalojo. 

 Asegúrese de que haya un número de teléfono de un amigo familiar o de confianza fuera 

del área que pueda ser contactado para localizar a las familias/tutores. 

 Establecer un número de emergencia para el centro de cuidado infantil fuera del área que 

las familias/tutores puedan contactar para saber dónde han sido trasladados su hijos o 

niños. 

 Tome y mantenga una foto digital actual de cada niño inscrito en el centro de cuidado 

infantil que se puede publicar para ayudar en la reunificación con el permiso de las 

familias/ tutores. Se debe incluir una copia de seguridad de las fotos de los niños en los 

archivos listos para llevar. 

 Familiarícese con los registros nacionales y locales para ayudar con la reunificación 

familiar durante un desastre: 

o Sistema Nacional de Localización y Registro Familiar de Emergencia (NEFRLS) 

de FEMA: https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-

profit/recovery-directorate/national-emergency-family 

o Asistencia Individual de FEMA: Centro Nacional de Localización Niños 

Desaparecidos  

Durante un incidente: 

 Durante el desalojo, asegúrese de que cada niño tenga su tarjeta de identificación infantil.  

La tarjeta debe colocarse fuera de la vista de cada niño, como sujeto en el interior de una 

camisa o doblado en la parte del tobillo de un calcetín. 

 Asigne a una persona (miembro del personal o asistente) y a una persona de respaldo para 

https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit/recovery-directorate/national-emergency-family
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit/recovery-directorate/national-emergency-family
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que sea responsable de la seguridad de cada niño durante el evento. 

 Liberar a los niños solo a las personas que las familias/tutores han designado para llevarse 

al niño del centro de cuidado infantil o del lugar de desalojo fuera del sitio; pida que estas 

personas muestren una identificación con foto antes de entregarles a un niño. 

 Mantenga a las familias/tutores informados cuando los niños sean desalojados del centro de 

cuidado infantil. 

 

Después de un incidente: 

 Después de que se haya producido un incidente, es posible que no sea posible localizar a la 

familia/tutor u otra persona autorizada designada de un niño. El centro de cuidado infantil 

mantendrá al niño a salvo hasta que sea reunificado o se determinen las opciones legales 

pertinentes. 

 Se contactará a las agencias de orden público para ayudar con la reunificación de niños si 

no se puede contactar a familiares/tutores o contactos de emergencia, o si el centro de 

cuidado infantil ya no puede proporcionar atención para el niño. 

 Para los niños que no se han reunido con familias/tutores, el personal completará el 

Formulario de Menores y Niños No Acompañados y Separados para el centro de cuidado 

infantil y dará el formulario a las agencias de orden público. Si hay fotos digitales de niños no 

reunificados disponibles, las fotos se incluirán con el formulario. 

 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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16. PROTOCOLOS EN CASO DE FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS COMO, TORMENTAS, 

TROMBAS MARINAS Y VAGUADAS 

 

El clima severo puede estar acompañado de fuertes vientos. Si este tipo de clima pusiera 

en riesgo al personal o los niños, se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 

Una vez la comunidad donde se encuentre el centro, reciba la alerta, que por lo general         

son trasmitidas por canales de emergencias, se deberán tomar las siguientes 

precauciones: 

o El personal y los niños deberán tomar refugio en las áreas protegidas del edificio.  

o Corroboré la asistencia. 

o Cierre firmemente todas las puertas, ventanas y cortinas.  Desconecte todos los 

ventiladores y los sistemas de acondicionador de aire. 

o En el caso de tormenta o lluvia torrencial, asegure los artículos del exterior que 

puedan ser lanzados por el viento y asegure los vehículos lejos de árboles, postes 

de alumbrado o cuerpos de agua. 

o Manténganse informado a través de la radio o la televisión para escuchar 

instrucciones adicionales. 

o Deberán permanecer en el lugar seleccionado, hasta que las autoridades 

determinen que ya no existe peligro. 

 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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17. Refugio en el lugar 

 

Los protocolos de refugio en el lugar deben ser usados cuando hay cualquier amenaza externa 
al centro (ej.: actividad criminal en el área, fuga de materiales tóxicos, etc.). Cuando haya una 
amenaza inminente al centro, deben seguirse los protocolos de cierre de emergencia. 

 
Protocolos: 

 El personal debe cerrar todas las ventanas. 

 Compruebe que todas las puertas exteriores estén cerradas. 

 Apague los equipos y ventiladores de calefacción y aire acondicionado. 

 Cierre todos los conductos de ventilación que potencialmente pueden transportar aire 
exterior en el edificio. Los respiraderos que no se pueden fijar deben cubrirse mediante 
la utilización de cinta adhesiva y plástico. 

 Acompañar a todos los niños a la(s) habitación(es) segura(s), si se designan. 

 Dependiendo de la situación, todas las entradas y salidas sólo deben permitirse a través 
de un punto de entrada monitoreado. 

 Para los niños en sillas de ruedas, mantenga al niño en silla, ponga seguros a la silla. 

 En el caso de los bebés, recoja al bebé y sosténgalo cerca del pecho. 

 Espere más información. 

 Prepárese para el desalojo u otras acciones de respuesta. 
 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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18. Tornado 

Procedimientos: 

 Apague el gas. 

 Monitoree Estaciones de Alerta de Emergencia o estaciones meteorológicas (Servicio 
Meteorológico Nacional o Canal Meteorológico). 

 Conduzca a todas las personas dentro del edificio. 

 Cierre las ventanas y las persianas. 

 Revise los procedimientos de perforación de tornados y la ubicación de áreas seguras. Las 
zonas seguras para tornados están debajo de los escritorios y en los pasillos lejos de 
ventanas y habitaciones grandes.  

 Revise los procedimientos de "detenerse, dejarse caer y cubrirse" con los niños. 

 Si el centro tiene un refugio de tornado, el personal y los niños deben reportarse al refugio de 
tornado.  

 
Detenerse, dejarse caer y cubrirse: 

 

 Ubíquese lejos de las ventanas. 

 Déjese caer al suelo, frente a una pared interior. 

 Cúbrase poniéndose debajo de una mesa firme, escritorio u otro mueble, si se encuentran 
disponibles. Sosténgase a la mesa o la parte inferior del escritorio. 

 Si no hay muebles adecuados disponibles, acurrúquense juntos, cúbranse la cara y la cabeza 
con los brazos. Permanezca en esta posición hasta que se den instrucciones adicionales. 

 Para los niños en sillas de ruedas, mantenga al niño en la silla, ponga cerraduras de la silla, 
cubra la cara y la cabeza del niño con los brazos. 

 En el caso de los bebés, recójalo y sosténgalo cerca del pecho. Déjese caer, cúbrase y 
sostenga al bebé mientras permanece cerca de una pared interior. 

 Cuando se le indique o cuando sea seguro hacerlo, el personal puede tener que desalojar o 
implementar otra Acción de Respuesta según lo dicte la situación. 

 

Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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19. Tsunami 

 

Procedimientos: 

 Manténgase alejado de las inundaciones, ya que puede contener productos químicos o 
aguas residuales. 

 Si se encuentra en un área de tsunami y hay un terremoto, primero protéjase del 
terremoto. Déjese caer, cúbrase y sujétese. Déjese caer sobre sus manos y rodillas. 
Cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos. Agárrese de cualquier mueble resistente 
hasta que cese el temblor. Arrástrese solo si puede alcanzar una mejor cobertura, pero 
no atraviese un área con más escombros. 

 Cuando se detenga el temblor, si hay signos naturales o advertencias oficiales de un 
tsunami, trasládese inmediatamente a un lugar seguro lo más alto y lo más interior 
posible. Escuche a las autoridades, pero no espere las advertencias de tsunami y las 
órdenes de evacuación. 

 Si está fuera de la zona de peligro de tsunami y recibe una advertencia, entonces quédese 
donde se encuentre a menos que los funcionarios le indiquen lo contrario. 

 Salga de inmediato si se le indica que lo haga. Las rutas de evacuación suelen estar 
marcadas por una ola con una flecha en dirección a un terreno más alto. 

 Escuche las alertas y autoridades locales para obtener información sobre las áreas a 
evitar y las ubicaciones de los refugios. 

 Evite caminar en aguas de inundación, que pueden contener desechos peligrosos y el 
agua puede ser más profunda de lo que parece. 

 Tenga en cuenta el riesgo de electrocución. Las líneas eléctricas subterráneas o caídas 
pueden cargar eléctricamente el agua. No toque equipos eléctricos si está mojado o si 
está sumergido en agua. 

 Manténgase alejado de edificios, carreteras y puentes dañados. 

 Documente el daño a la propiedad con fotografías. Realice un inventario y comuníquese 
con su compañía de seguros para obtener ayuda. 

 Deje las llamadas telefónicas para emergencias. Los sistemas telefónicos suelen estar 
inactivos u ocupados después de un desastre. Use mensajes de texto o redes sociales 
para comunicarse con familiares y amigos. 

 

 
Pasos adicionales para nuestras instalaciones (si los hay): 
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ANEJO L 

KIT DE ARCHIVOS Y SUMINISTROS BÁSICOS PARA LLEVAR 

En la siguiente tabla se proporcionan los elementos y documentos que se deben incluir 

en un Kit de suministros básicos para llevar en emergencias. 

Lista de formularios/documentos de archivos listos para llevar 
 

Copia del Plan de Emergencia  
Formulario de Registro de Cuidado Infantil e Información de Emergencia y la Tarjeta de 
Identificación Infantil para cada niño 

 

Una copia de las fotos de los niños para su uso durante las operaciones de reunificación  
Formularios de información de contacto de emergencia del personal  
Autorizaciones de medicamentos e instrucciones para el personal y los niños  
Planes de acción para niños con discapacidades y/o enfermedades crónicas  
Lista de alergias conocidas de niños y personal  
Formularios de Informe de Incidentes  
Mapa de área  
Números de teléfono de emergencia  
Lápices, bolígrafos, papel  

Ubicación del archivo 
Ubicación del archivo 

marcada en el plano de 
planta 

Sí No 

    
    

 

Suministros médicos (Si aplica) Cantidad  
Medicina crítica para niños y adultos con enfermedades crónicas   
Equipo necesario para satisfacer necesidades de salud como un 
nebulizador 

  

Dispositivos de asistencia necesarios para el funcionamiento diario: 
andador, bastón, anteojos, tablero de comunicación, etc. 

  

Alimentos y agua   
Fórmula para bebés   
Comida para bebés   
Leche en polvo o enlatada   
Alimentos no perecederos   
Agua   
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Equipo necesario para satisfacer las necesidades nutricionales de los 
lactantes, así como de los niños con necesidades especiales de 
alimentación 

  

Suministros de higiene   
Desinfectante de manos y agentes limpiadores   
Pañales y toallitas desechables   
Suministros de ropa   
Cambio de ropa para los niños   

Ubicación del kit 
Ubicación del kit marcada en el 

plano de planta 
Sí No 

    

 

 

Artículos adicionales Cantidad  
Mantas   
Linternas   
Baterías adicionales   
Tazas, cuencos, platos y utensilios para comer desechables   
Toallas de papel   
Papel higiénico   
Abridor manual de latas   
Radio alimentada por batería, preferiblemente una radio NOAA y baterías 
adicionales 

  

Teléfono celular cargado con cargador, inversor o cargador solar   
Suministros de primeros auxilios   
Silbato   
Máscaras de polvo y filtros   
Llave o alicates para cerrar el paso de los servicios básicos/públicos   
Láminas de plástico y tijeras   
Cinta de embalar   
Bolsas plásticas de basura y lazos/ataduras   
Dinero en efectivo de emergencia   
Ubicación(es) del (los) 
kit(s) 

Ubicaciones del kit marcadas en 
el plano de planta 

Sí No 
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ANEJO M 
HOJAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES (SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES) 

 

Encargado del Incidente [Nombre del centro de cuidado infantil] (Fecha) 

Descripción de la función 

 Dirigir y coordinar Acciones de Respuesta. 
 Asumir la responsabilidad general de la seguridad de todos los niños, personal y visitantes 

presentes. 
 El Encargado del Incidente es la principal persona a cargo del incidente hasta que sea liberado de 

la responsabilidad o asignado como Comando Unificado por la autoridad local de manejo de 
emergencias designada. 

 Tareas inmediatas 

 Obtener suministros (archivos y kits de suministros para llevar). Los registros importantes que 
debe tener con usted son una unidad flash-drive/CD-ROM con copias de seguridad de registros 
del programa y una copia maestra de toda la información de emergencia del personal y de los 
niños, así como todos los formularios de autorización firmados de los padres/tutores. 

 Actualizar al personal sobre el incidente. Asegúrese de que se cumplan todas las funciones del 
Sistema de Comandos de Incidentes (SCI) y que los niños, el personal y los visitantes estén 
seguros. Asigne Fichas de descripción de funciones de acuerdo con su plan, según sea necesario. 

 Dirigir y coordinar operaciones de desastre: 
a) Evaluar el tipo y el alcance de la emergencia. 

b) Implementar planes de acción de respuesta. 

c) Trabajar con las el Oficial de Comunicaciones/Información Pública (OIP) para divulgar 

información a los medios de comunicación y para contactar a familias/tutores. 

d) Reevaluar las circunstancias con frecuencia. 

 Determinar la necesidad de asistencia de emergencia y solicite si es necesario. 

 Interactuar con equipos comunitarios de respuesta a emergencias (por ejemplo, bomberos, policía, 
servicios médicos de emergencia). 

 Ser responsable en última instancia de la seguridad de todos los niños, personal y visitantes (o 
voluntarios) presentes. 
a) Darse descansos frecuentes; intercambie roles con alguien que ha entrenado para tomar su 

lugar según sea necesario. 

b) Planificar descansos regulares para el personal y los voluntarios. 

c) Liberar al personal según sea posible, de acuerdo con los requisitos de licencia para la 

supervisión. 

 Recopilar, analizar y reportar información sobre los niños, personal y visitantes que están heridos o 
desaparecidos. 

 Después del incidente 

 Recopilar todos los formularios completos e informes escritos del personal. Asegúrese de que se 
hayan completado los elementos de acción incompletos. 

 Recopilar, analizar y reportar información sobre los daños de en las instalaciones. Llamar a la 
licencia o a su programa local de CCR&R, si es necesario. 

 Devolver los suministros y formularios no utilizados a los kits de suministros para llevar; 
reabastezca los suministros y los formularios. 
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Oficial de Comunicaciones/ 
Información Pública (OIP) (si está 
asignado) 

[Nombre del centro de cuidado 
infantil] 

(Fecha) 

Descripción de la función 
 Gestionar todas las comunicaciones internas y externas. 
 Obtener la aprobación del Encargado del Incidente antes de proporcionar información a los medios 

de comunicación o utilizar redes sociales. 
 Mantener informado del estado del incidente al personal, a las familias/tutores, a los visitantes y a 

otras agencias y servicios. 

 Tareas inmediatas 

 Comunicarse con la policía, bomberos, o el SME; llamar al 9-1-1 si no han sido notificados. 

 Obtener información del Encargado del Incidente. 

 Establecer la ubicación del centro de información para los medios de comunicación y el público 
lejos del Puesto de Comando. 

 Notificar a las familias/tutores (de los niños y el personal) con actualizaciones de estado. 

 Ponerse en contacto con sitios de reubicación y/o contactos fuera del estado según sea necesario. 

 Responder a las llamadas telefónicas de las familias /tutores y otras personas que están llamando 
al centro para obtener información. 

 Monitorear canales de comunicación externos para obtener información (por ejemplo, radio, 
televisión, canales de policía/bomberos, alertas de texto, etc.). 

 Obtener la aprobación para la liberación de información del Encargado del Incidente. Difundir 
información a personas designadas. 

 Utilizar un sistema de alertas alternativo en caso de un corte de energía. 

 Actualizar regularmente al Encargado del Incidente sobre las actividades y desafíos de 
comunicación. 

 Coloque letreros en las puertas. Coloque una notificación con la ubicación de desalojo en la 
entrada principal. 

 Actualizar el mensaje de buzón de voz del centro, según sea necesario. 

 Transmitir actualizaciones de información al Grupo de Cuidado Infantil y a los Líderes del Grupo de 
Liberación de Niños para compartirlos con niños (si corresponde). 

 Después del incidente 

 Si se le aconseja, solicitar asistencia a las agencias locales de apoyo de salud mental. 

 Actualizar páginas web o redes sociales. 

 Continuar proveyendo información a las familias/tutores del estado de la operación de su centro 
según sea necesario. 

 Evaluar la eficacia de la respuesta a incidentes en lo relacionado a las comunicaciones. 
Documentar recomendaciones y entregar al Encargado del Incidente. 
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Jefe de sección de 
operaciones (si está asignado) 

[Nombre del centro de cuidado infantil] (Fecha) 

Descripción de la función 

 La sección de operaciones dirige todas las operaciones tácticas de un incidente, incluida la implementación 
de actividades de respuesta de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos de gestión de 
incidentes, el cuidado de los niños, primeros auxilios y la liberación de niños a las familias. 

 Tareas inmediatas 

 Obtener información del Encargado del Incidente. 

 Organizar la sección de operaciones para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad del personal y el 
número adecuado de personal. 

 Evaluar la situación y actualizar al jefe de la sección de planificación. 

 Establecer un triage médico con personal capacitado en primeros auxilios y RCP, proporcionar y supervisar 
la atención dada a las personas lesionadas. 

 Determinar la necesidad y solicitar suministros adicionales al jefe de sección de logística. 

 Coordinar la distribución racionada de alimentos y agua. 

 Documentar todas las actividades. 

 Después del incidente 

 Proporcionar y acceder a servicios de primeros auxilios psicológicos para quienes los necesitan, y acceder a 
proveedores locales/regionales para la provisión continua de consejería/atención psicológica de crisis para 
niños, personal y familias/tutores Si se le aconseja, solicite asistencia a las agencias locales de apoyo de 
salud mental. 

 Evaluar la eficacia de la respuesta a incidentes en relación con la sección de operaciones. Documente 
recomendaciones y entregue al Encargado del Incidente. 
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Jefe de sección de 
planificación y logística (si 
está asignado) 

[Nombre del centro de cuidado infantil] (Fecha) 

Ubicación del puesto de comando: 

Dentro: 
 
Fuera: 

Descripción de la función: 

 Recopilar, evaluar y difundir la información necesaria para medir el tamaño, el alcance y la gravedad de un 

incidente y para planificar las actividades adecuadas de gestión de incidentes. 

 Supervisar las siguientes unidades de la sección de planificación y logística: recursos, situación, 

desmovilización, documentación y especialistas técnicos. 

 Tareas inmediatas 

 Obtener información del Encargado del Incidente. 

 Recopilar y administrar todos los datos operativos relevantes para incidentes. 

 Proporcione información al Encargado del Incidente y a la sección de operaciones. 

 Establecer requisitos de información y programaciones de reportes para las unidades. 

 Determinar la necesidad de recursos especializados. 

 Informar cambios significativos en el estado del incidente. 

 Supervisar el centro de comunicaciones y las actividades durante un incidente (radio bidireccional, radio a 
batería, actualizaciones escritas, etc.) y desarrollar un árbol telefónico para la comunicación fuera del horario 
laboral. 

 Supervisar los kits de preparación del centro/aula, coordinar el acceso y la distribución de suministros 
durante un incidente, y monitorear el inventario de suministros y equipos. 

 Supervisar la transportación durante el desalojo de los niños y el personal fuera del sitio del centro. 

 Documentar todas las actividades relacionadas con la gestión logística. 

 Después del incidente 

 Documentar recomendaciones y entregar al Encargado del Incidente.  
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Jefe de la Sección de 
Finanzas/ Administración 

[Nombre del centro de cuidado infantil] (Fecha) 

Ubicación del puesto de comando: 

Dentro: 
 
Fuera: 

Descripción de las tareas: 

 Esta posición supervisa todas las actividades financieras, incluyendo, pero no limitado a, la compra de 
materiales necesarios, el seguimiento de los costos de incidentes, la organización de contratos para servicios, 
la presentación de documentación para el reembolso y la recuperación de los registros del programa después 
de un incidente. 

 Tareas inmediatas 

 Obtener información del Encargado del Incidente. 

 Asumir la responsabilidad de las actividades generales de documentación y mantenimiento de registros; 
cuando sea posible, fotografiar o grabar de daños a la propiedad. 

 Desarrollar un sistema para monitorear y realizar un seguimiento de los gastos y pérdidas financieras, y 
asegurar todos los registros. 

 Asegúrese de que se están abordando las funciones de compensación y reclamaciones. 

 Después del incidente 

 Evaluar la eficacia de la respuesta a incidentes en relación con las actividades financieras y administrativas.   
Documente recomendaciones y entregue al Encargado del Incidente. 
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D. Formularios 

Los siguientes son formularios son una muestra que se pueden utilizar antes y 

durante una emergencia. Estos formularios deben personalizarse antes de su uso.  
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ANEJO N 

FORMULARIO DE LIBERACIÓN PARA LA REUNIFICACIÓN INFANTIL  

Apellido del menor: Nombre del menor: 

Fecha de nacimiento: Dirección: 

Nombre de la madre: Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono de trabajo (     ) 

Teléfono celular (     ) 

Teléfono de casa (     ) 

Nombre del Padre: Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono de trabajo (      ) 

Teléfono celular (     ) 

Teléfono de casa (     ) 

Nombre del Guardián Legal (si 
es diferente de lo anterior): 

Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono de trabajo (      ) 

Teléfono celular (      ) 

Teléfono de casa (     ) 

Si yo no soy capaz de recoger a mi / nuestro hijo, yo / nosotros designamos a las 
siguientes personas a las que mi / nuestro hijo/niños pueden ser liberados en caso de 
emergencia. 

Nombre: Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono (      ) 

Nombre: Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono (      ) 

Nombre: Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono (      ) 

Nombre: Fecha de 
nacimiento: 

Teléfono (      ) 

 

Firma de la familia/tutor: ___________________________  Fecha: 

______________________________  

Por favor, enumere a un amigo o familiar que vive fuera del estado al que podemos 
llamar con información en caso de que se interrumpa el servicio telefónico local. 

Nombre: Teléfono: (      ) 

SOLAMENTE PARA EL USO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CUIDADO 
INFANTIL  
Nombre de la persona del niño 
liberado a: 

Publicado por: 

Comprobante de identificación 
proporcionado: 

Fecha: Hora: AM PM 

Destino: 
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i. ii. Formulario de Información de Emergencia para Niños con Necesidades 

Especiales de Salud 
Adaptado de: 

https://www.acep.org/globalassets/new-pdfs/policy-statements/emergency-information-form-for-

children-with-special-health-care-needs.pdf 

 

https://www.acep.org/globalassets/new-pdfs/policy-statements/emergency-information-form-for-children-with-special-health-care-needs.pdf
https://www.acep.org/globalassets/new-pdfs/policy-statements/emergency-information-form-for-children-with-special-health-care-needs.pdf
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Formulario de información de emergencia para niños con 

necesidades especiales 
 

Fecha:  Revisado: Iniciales: 

Quién lo completa: 

 

Revisado: Iniciales: 

 

Nombre: Fecha de nacimiento: Apodo: 

Domicilio:  Teléfono de casa/trabajo: 

Padre/Tutor:  Nombres y relaciones de contacto de emergencia: 

Firma/Consentimiento*:  

Idioma principal:  Número(s) de teléfono: 

Médicos: 

Médico de atención primaria:  Teléfono de emergencia:  

 Fax:  

Médico especialista actual: Teléfono de emergencia:  

Especialidad:  Fax:  

Médico especialista actual: Teléfono de emergencia:  

Especialidad:  Fax:  

ED primario previsto:  Farmacia:  

Centro de atención terciaria prevista: 

 

Diagnósticos/procedimientos pasados/examen físico: 

1.   Hallazgos físicos de referencia: 

    

2.    

    

3.   Signos vitales basales: 

    

4.    

    

Sinopsis:   

  Estado neurológico de referencia: 

   

A
p

ellid
o

: 
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Diagnósticos/procedimientos pasados/examen físico (continuación): 
Medicamentos:  Hallazgos significativos (laboratorio, rayos X, ECG): 

1.   

2.   

3.   

4.  Prótesis/aplicaciones/dispositivos de tecnología avanzada: 

5.   

6.   

 

Datos de gestión: 
 

Alergias: medicamentos/alimentos que deben evitarse y por qué: 

1.  

2.  

3.  

Procedimientos que deben evitarse: y por qué: 

1.  

2.  

3.  
 

Inmunizaciones (mm/aa) 

Fechas       Fechas      

DPT       Hep B      

Polio       Varicela      

Triple 
Viral 

      tuberculo
sis 

     

HIB       Otro      

Profilaxis antibiótica:  Indicación:  Medicamentos y dosis: 
      
 

Problemas comúnmente presentados/resultados con administraciones sugeridas específicas 

Problema Estudios de diagnóstico sugeridos              Consideraciones de tratamiento 

   

   

   
 

Comentarios sobre niños, familiares u otras dificultades médicas específicas: 

 

 

Firma del médico/proveedor:  Nombre impreso: 

©  American College of Emergency Physicians y American Academy of Pediatrics (American Academy of Pediatrics).  Permiso para reimprimir concedido con reconocimiento. 

 

A
p

ellid
o
: 
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ii. Tarjeta de identificación infantil 

Adaptado de la Cruz Roja Americana - 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/National/m4240194_ECCard.pdf 

 

 

 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/National/m4240194_ECCard.pdf
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(Complete la información dentro de la tarjeta y corte a lo largo de las líneas externas. Coloque 

la tarjeta completa fuera de la vista en cada niño (por ejemplo, anclado a la parte posterior de la 

camisa del niño) durante un desalojo. Asegúrese de que esta tarjeta esté incluida en los 

archivos listos para salir y que se mantenga una copia electrónica en el archivo). 
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ANEJO O 
FORMULARIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO 

Formulario de Informe de Menores y Separados no Acompañados 

Nombre del menor, apellido, 

apodo: 

Fecha de 

nacimiento: 
Género:    Mujer       Hombre       

 

Número de teléfono, si se conoce: 

Dirección, si se conoce: 

Número de teléfono celular, si lo hay: ID de estado/licencia de conducir, si se conoce: 

Lugar donde el menor fue encontrado o separado de la familia: 

Nombre(s) de los padres/tutores y/o información de identificación: 

Dirección y número de teléfono, si son diferentes de los del menor: 

Información del centro de cuidado infantil 

Nombre del centro de cuidado infantil: 

Nombre y título y número de teléfono de contacto en ese centro de cuidado infantil: 

Fecha y hora del contacto inicial del centro de 

cuidado infantil: 

Respuesta/Comentarios: 

Contactos posteriores: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Zonas sombreadas que deben completar el personal del centro de cuidado infantil 

Firma de la persona asumiendo la supervisión 

del menor: 

Tipo de identificación y nº: 

Fecha y hora en que se asume supervisión del 

menor: 

Número de teléfono de contacto: 

  

Voltea la página para completarla 

 

 

 



[Nombre del centro de cuidado infantil]                                                                          [Fecha de esta versión]                                       
Plan Operacional de Emergencias para Facilidades de Cuidado Infantil de Puerto Rico 

75 
 

Plan de transferencia 

Plan para la transferencia de supervisión del centro de cuidado infantil a otro tutor/agencia: 

Fecha y hora previstas de la transferencia: 

Fecha y hora reales de la transferencia: 

Información detallada sobre la transferencia de menores (coloque información adicional en el reverso 

del formulario): 

Firma de la persona asumiendo la 

responsabilidad del menor: 

Tipo de identificación y nº: 

Nombre impreso: 
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ANEJO P 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS 

Luego de un desastre es importante hace una evolución de daños y documentar todos los 

daños. El siguiente formulario de evaluación puede encontrarse en: 

https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/Damage-Assessment-Tool-SP.pdf 

 

https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/Damage-Assessment-Tool-SP.pdf
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iii. Lista de cotejo de emergencia para niños y personal con impedimentos y/o 

necesidades de acceso o funcionales 

Medicamentos 

 Suministros: Hay un suministro de al menos tres días de medicamentos para cada 

niño y miembro de personal que los necesite. 

 Almacenamiento: Se ha asegurado que los medicamentos no caducan y se almacenan 

a la temperatura adecuada, que se puede mantener durante el desalojo o el transporte 

(por ejemplo, un refrigerador con un paquete frío para medicamentos refrigerados). 

 Capacitación: Existe un miembro(s) designado(s) del personal y éste está capacitado 

para manejar medicamentos durante el desalojo y transporte. 

 

Desalojo y traslado de niños no-ambulatorios 

 Equipo con ruedas:  El equipo está disponible para desalojar a niños no ambulatorios 

(por ejemplo, cunas de desalojo, vagones, cochecitos con varios asientos). 

 Sillas de ruedas: Una cantidad suficiente de sillas de desalojo o sillas aptas para 

escaleras, especialmente si hay dos o más pisos en el centro de cuidado infantil. Si un 

niño utiliza una silla de ruedas eléctrica, una silla manual ligera debe estar disponible 

como respaldo. 

 Capacitación: Todo el personal está capacitado en los procedimientos de desalojo de 

acuerdo con las necesidades físicas, de desarrollo y emocionales de los niños no 

ambulatorios. 

 

Identificación de emergencia 

 Formularios de Información de Emergencia para Niños y Personal: La información 

de emergencia de cada niño y del personal está actualizada con nombre, alergias, 

medicamentos, contactos de emergencia. 

 Identificación de emergencia: Cada niño tiene una identificación de emergencia 

actualizada con su nombre y necesidades de asistencia comunicacional. 

 Pulseras de Alerta Médica: Los niños y el personal con brazaletes de alerta médica las 

usan en todo momento. 

 

Equipos y suministros 

 Fechas de vencimiento: Las fechas de vencimiento de los suministros médicos y no 

médicos se revisan regularmente. 

 Dispositivos de asistencia:  Los dispositivos están etiquetados con el nombre del niño 

y la información de contacto. Los repuestos de batería y fuentes alternativas de energía 

son identificados para equipos o aparatos que necesitan electricidad. 

 Necesidades sociales y emocionales:  Equipos/suministros pre identificados para 

disminuir la estimulación visual o auditiva (por ejemplo, tiendas emergentes, auriculares, 

etc.) están disponibles para niños con dificultades con entornos desconocidos o 

caóticos. 
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21. Índice de palabras clave 
(Pendiente por completar una vez finalizado el documento) 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

Ñ 

 

O 

 

P 

 

Q 

 

R 

 

S 

 

T 

 

U 

 

V 

 

W 

 

X 

 

Y 

 

Z 
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ANEJO Q 

RESPONSABILIDES DE LA ACUDEN 
La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) será responsable 

de: 

1. Monitorear los centros de cuidado y desarrollo afectados por la emergencia 

a. Para esto solicitar se completen documentos para la evaluación de daños que 

serán entregados a través de correo postal, correo electrónico o entrega personal.  

b. Se visitarán los centros una vez se estabilice la emergencia para una monitoria de 

salud y seguridad.  

2. Coordinar el apoyo necesario 

a. Se evaluarán las necesidades del Centro y se procederá a coordinar con las 

agencias municipales, estatales, entidades sin fines concernidas.  

 
 

ANEJO R 

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LA ACUDEN 

1. Monitorear daños y accidentes en las facilidades de los Centros de Cuidado y Desarrollo 

- La ACUDEN procederá a evaluar los daños a las facilidades físicas de los centros, así 

como también verificará si han ocurrido accidentes o es necesario tomar medidas 

preventivas para accidentes que puedan ocurrir debido a los daños existentes.  

2. Realizar coordinaciones interagenciales para solucionar prontamente las necesidades 

identificadas en los Centros.  

3. Realizar informes consolidados de daño y accidentes en las facilidades de los centros de 

cuido y desarrollo – Se solicitarán informes de daños individuales de cada centro para 

proceder a consolidarlos e informar a la Administración de la ACUDEN y el Gobierno 

Federal sobre los daños ocasionados por la emergencia.  

4. Ofrecer apoyo a los Centros de Información y Distribución de Donativos y Alimentos – Se 

ofrecerá toda la información disponible tanto para el beneficio del proveedor como para 

el beneficio de las familiares servidas por la ACUDEN.  


