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Guía rápida para la clase

Señal: Orden del personal o al sentir el temblor
Procedimientos: Adentro del aula: Drarrodillarse, de espaldas a las
ventanas • meterse debajo de los muebles/equipos • sujetar los muebles
(pata de la mesa, etc.) con las manos y sostener firmemente / cubrir la
cabeza • esperar en silencio para escuchar más instrucciones. En el plantel/
patio escolar, edificios externos: Mantenerse alejado de edificios, líneas
eléctricas, postes de luz, etc. • tirarse al suelo • cubrirse la cabeza • aferrarse a
un objeto estable, si estuviera disponible • mantenerse alejado de obstáculos
y esperar en silencio para escuchar más instrucciones. En el camino de ida
o de vuelta a la escuela: MAlejarse de todos los edificios, otras estructuras
y árboles • asumir la posición agacharse, cubrirse, sostenerse si es posible
• cubrir la cabeza si es posible • aferrarse al objeto estable, si estuviera
disponible, hasta que la situación se estabilice.

Frecuencia del ejercicio: Primera semana de clases de la Primaria/
Secundaria hasta haberlo aprendido, luego una vez al mes • en la
preparatoria, cada semestre y sesión de verano
Señal: Alarma de incendios
Procedimientos: Evacuar a las áreas designadas de rápidamente, en silencio
y de modo seguro • Los maestros pasarán lista, tomarán nota y reportarán a
los estudiantes que falten • esperar instrucciones en las áreas designadas.
Fin del peligro: Anuncio del personal de que el incidente ha terminado

REFUGIARSE EN UN LUGAR (Contaminante transportado por aire,
inclemencias del clima, u otros peligros externos)

Frecuencia del ejercicio: Practicar una vez por semestre y en la sesión de
verano
Señal: Anuncio por el sistema de altavoces, llamada por teléfono, mensajería
o correo electrónico
Procedimientos: Adentro del aula: Llevar a los estudiantes adentro • cerrar
y trabar todas las puertas, ventanas y persianas • apagar el sistema de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC) • cubra las rejillas de ventilación
al exterior y las aberturas de las puertas y ventanas • pasar lista y reportar los
estudiantes que falten • permanecer en el salón hasta recibir la señal de fin
del peligro. En el plantel/patio escolar, edificios externos: Proceder al
salón más cercano y quedarse adentro hasta la señal de fin del peligro.
Fin del peligro: Anuncio de miembros del personal de que el incidente ha
terminado

CUBRIRSE (tiroteo en los alrededores)
Frecuencia del ejercicio: Practicar una vez por semestre y en la sesión de
verano
Señal: Orden del personal o disparos cerca
Procedimientos: Adentro del aula: arrodillarse de espalda a la ventana,
colocar la cabeza en el regazo y cerrar las manos detrás del cuello • esperar
en silencio hasta recibir instrucciones. En el plantel/patio escolar, edificios
externos: SBuscar cualquier tipo de protección • tirarse al suelo de espaldas
al peligro y juntar las manos detrás del cuello • permanecer brevemente en
esta posición y luego buscar una protección donde cubrirse • esperar más instrucciones. En el camino de ida o de vuelta a la escuela: Buscar cualquier
tipo de protección (bordillo, banco, zanja, etc.) • tirarse al suelo de espaldas al
peligro y juntar las manos detrás del cuello • permanecer brevemente en esta
posición y luego buscar una protección donde cubrirse si fuera necesario • ir
al refugio disponible más cercano y permanecer allí en silencio hasta que lo
indique una autoridad reconocida.
Fin del peligro: Anuncio de miembros del personal de que el incidente ha
terminado

Operaciones Planificación

Logística

Finanzas

disparos en la escuela o cerca)

Frecuencia del ejercicio: Practicar una vez por semestre y en la sesión de
verano
Señal: Anuncio por el sistema de altavoces, llamada por teléfono, mensajería
o correo electrónico
Procedimientos: Adentro del aula: Llevar a los estudiantes adentro • cerrar
y trabar todas las puertas y ventanas • cerrar las persianas • apagar las luces •
alejar de las ventanas a los alumnos • pasar lista y reportar los estudiantes que
falten • permanecer adentro hasta la señal de fin del peligro. En el plantel/
patio escolar, edificios externos: Proceder al salón más cercano y quedarse adentro hasta la señal de fin del peligro.
Fin del peligro: Anuncio del personal de que el incidente ha terminado

RÁPIDA REUBICACIÓN (Aincidentes de tirador activo SOLO bajo
los criterios específicos a continuación)

Fin del peligro: Anuncio del personal de que el incidente ha terminado

INCENDIO (Incendio en el edificio escolar o en áreas adyacentes)

Comandante de incidentes

CIERRE TOTAL DEL PLANTEL (Thamenaza de violencia o de

TERREMOTOS (Agacharse, cubrirse, sostenerse)
Frecuencia del ejercicio: práctica mensual

Estructura del Sistema de Comando en Incidentes (ICS)

Frecuencia del ejercicio: Repaso oral una vez por semestre y en la sesión de
verano
Señal: Anuncio por el sistema de altavoces u orden de un miembro del
personal
Se considera que hay un tirador activo en la escuela si existen las
siguientes dos condiciones:
1

OUna o más personas con un arma de fuego en la escuela que ya han
disparado o han intentado dispararle a alguien /E

2

Incluye al menos uno de los siguientes factores:

• Sigue disparando a otros
• Activamente busca o ataca a otros
• Tiene acceso a víctimas adicionales
Si las condiciones anteriores corresponden a la situación, podría ser
necesario una Rápida Reubicación en lugar de permanecer encerrados.
Procedimientos: Llamar al 911
Qué observar antes de salir:
QUEDARSE ENCERRADOS si escucha disparos y no puede determinar
si el incidente cumple los criterios de un tirador activo.
Estar absolutamente seguro de que una Rápida Reubicación es el curso de
acción más seguro para preservar de inmediato las vidas de los estudiantes
y que no colocará a los estudiantes en el camino del pistolero. Considere
la edad, la movilidad, la cognición, el diseño de la escuela y otros factores
escolares.
Trasladarse rápidamente por cualquier salida segura, lejos del pistolero
A y elegir un camino para desplazarse con seguridad.
B

Encontrar un destino seguro si el punto de reubicación designado
fuera del plantel no fuera viable.

C

Supervisar y calmar a los estudiantes a lo largo del camino y en el
destino.

D

Contar a los estudiantes al llegar a destino e informar al administrador
o LASPD.

Fin del peligro: Anuncio de las autoridades de que el incidente ha terminado

Si está en una emergencia que
ponga vidas en peligro en la
escuela, llame al comandante de
guardia de la Policía Escolar de Los
Ángeles al (213) 625-6631
o llame al 911

CONSEJOS PARA LA RESPUESTA INDIVIDUAL ANTE EMERGENCIAS
Su respuesta inicial es crítica – Permanezca con calma y respire hondo
Identifique los peligros inmediatos
Conozca las responsabilidades específicas de su trabajo
Los incidentes usualmente no cumplen un conjunto de reglas establecidas
Esté listo para asumir nuevas tareas en cualquier momento – sea flexible
Pida ayuda si fuera necesario
CONSEJOS DE PRIMEROS AUXILIOS

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DESPUÉS DE UNA CRISIS

Víctimas inconscientes: Siempre llame al 911 • comenzar CPR si fuera
necesario
Lesiones musculares, óseas o articulares graves: Inmovilizar las partes
dañadas
Heridas abiertas profundas: Cubrir con vendas (preferiblemente estériles)
• elevar la zona afectada si no hay huesos rotos • vendar • aplicar presión si es
necesario.

 Evite las notas de los medios sobre el evento
 Participe en actividades de juego
 Pinte o dibuje imágenes que reflejen sentimientos
 Escriba en un diario
 Lea y analice historias
 Cree un mural o una pancarta que refleje eventos positivos de

Shock: Siempre llame al 911 • poner a la víctima en posición horizontal
• elevar las piernas si no hay lesiones en la cabeza, el cuello o la espalda •
mantener en nivel normal la temperatura del cuerpo • cubrir con una manta o
una chaqueta.

SUMINISTROS DE EMERGENCIA EN TODAS LAS ESCUELAS DEL
LAUSD

 Suministro para tres días de agua y alimentos para estudiantes y personal
 Contenedores de almacenamiento para suministros de emergencia
 Equipo de búsqueda y rescate
 Kits para primeros auxilios de emergencia
 Directrices para los procedimientos de emergencia
CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN INDIVIDUAL
Prepare a su familia en su casa – Almacene comida, agua, medicamentos y
otros artículos esenciales para 7 días, y hagan un plan familiar para desastres.
Almacene suministros personales de emergencia – KTenga sus
suministros más esenciales en su automóvil y en su aula/oficina.
Entrénese para situaciones de emergencia – STSTEPS, CERT, FEMA y otros
ofrecen programas útiles.
Descargue la aplicación del Plan de Emergencia de LAUSD
Conozca su Plan Integrado de Seguridad Escolar (ISSP)

RECURSOS
Entrenamiento de LAUSD sobre preparación de seguridad para casos de emergencia en las escuelas (STEPS): achieve.lausd.net/steps
Si se tiene que arreglar por su cuenta por 7 días: achieve.lausd.net/yoyo7
Información de emergencia para padres de LAUSD: achieve.lausd.net/pei
Cruz Roja Americana de Los Ángeles: redcrossla.org
Oficina de Servicios de Emergencia de California: caloes.ca.gov
Equipo comunitario de respuesta a emergencias (CERT):
achieve.lausd.net/cert
Earthquake Country Alliance: earthquakecountry.org
Preparación para emergencias para personas con discapacidades:
ready.gov/disability
Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA): fema.gov
El Gran ShakeOut de California: shakeout.org
Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de LA:
emergency.lacity.org
Programa de Supervivencia en Emergencias del Condado de Los Ángeles:
espfocus.org
Salud Pública del Condado de LA: publichealth.lacounty.gov
Servicio Meteorológico Nacional: weather.gov
Información de emergencia personal y familiar: ready.gov
Preparación y manejo de emergencias para las escuelas: rems.ed.gov
Sondeo Geológico de los Estados Unidos: usgs.gov






recuperación
Crear un libro de memoria o una tabla que refleje
pensamientos y acciones positivos
Participe en sesiones de terapia individual y grupal
Cuídese a sí mismo • Descanse, cuide su nutrición, haga
ejercicio y busque la atención médica adecuada
Siga las recomendaciones de primeros auxilios psicológicos

PLANEAR PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES FUNCIONALES

Cree un plan individual de evacuación y de cuidado para todos
los estudiantes con discapacidades que puedan necesitar
asistencia adicional en una emergencia. Considere las siguientes
necesidades:

 Notificación de una emergencia y comunicación
 Evacuación
 Asistencia y supervisión del cuidado personal
 Refugio
 Medicamentos y protocolos médicos
REFERENCIAS LEGALES
Código de Gobierno de California, artículo 3100 (Ley de Trabajadores
de Servicios en Desastres) – Todo el personal público, incluidos los
empleados del distrito escolar y de escuelas autónomas, pueden ser
declarados Trabajadores de Servicios en Desastres. Como Trabajadores de
Servicios en Desastres, pueden ser retenidos en el lugar de trabajo y asignados
a actividades de socorro en casos de desastres, hasta que se les autorice
retirarse de un desastre declarado por el Presidente o el Gobernador, o
proclamado por el Alcalde.
Código de Educación de California, artículos 35295-35297
(Ley Katz) – Requiere un plan de seguridad escolar integral actualizado
anualmente, simulacros de emergencia, mitigación de riesgos y capacitación.
California Govt. Code Section 8607 (Petris Act) – Aligns school
emergency procedures with the Standardized Emergency Management
System (SEMS) and employee training through drills and exercises on the
Incident Command System (ICS).
Si está en una emergencia
que ponga vidas en peligro
en la escuela, llame al
comandante de guardia de la
Policía Escolar de Los Ángeles
al (213) 625-6631
o llame al 911.

