LISTA DE VERIFICACIÓN
EN CASO DE DESASTRE
PARA PROFESIONALES DEL CUIDADO INFANTIL

Los profesionales del cuidado infantil son usualmente los encargados de dar la primera
respuesta a niños bajo su cuidado. Utilice la siguiente lista de verificación para planear
con antelación su respuesta en caso de desastre.

TENER UN PLAN
Asegúrese de que todo su equipo de trabajo, padres y guardianes estén
informados sobre el cómo responder ante varios tipos de emergencia.
S U PL A N DE B E I NC LU I R :
Cómo evacuar y llevar a los niños a un lugar seguro
Cómo notificar a los padres/guardianes/tutores
Cómo reunificar a los niños con sus padres/guardianes
Cómo ayudar a los niños con necesidades especiales en caso de emergencia

TENGA UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Puede ser que no cuente con electricidad después de un desastre. A lo mejor no tiene
acceso a un teléfono, internet o información necesaria. Planee con anticipación cómo
se comunicara con su equipo de trabajo, padres y guardianes o tutores.
M I E N T R A S DE SA R ROL L A S U PL A N DE COM U N ICAC IÓN:
Busque una manera de guardar y obtener récords en caso de que no
haya electricidad.
Conozca dos maneras de localizar a padres/guardianes/tutores
Tenga un contacto fuera de su localidad para cada niño.
Otorgue a los padres una forma de comunicación con su establecimiento
durante y después de un desastre
Asegúrese que los agencias de respuesta en caso de emergencia sepan
su ubicación.
Planee como publicar la información de re-apertura a los padres después
del desastre

ORGANIZAR SIMULACROS PARA PRÁCTICA
Los diferentes tipos de emergencia requieren diferentes tipos de respuesta.
Asegúrese de practicar cada tipo de simulacro para ayudar a que el equipo de
trabajo y los niños se vayan familiarizando con su ambiente y las acciones a tomar.
Simulacros de evacuación
Simulacros de albergue en locación
Simulacros de toque de queda

ORGANIZAR KITS DE EMERGENCIA
Un kit de emergencia en el salón de clases debe tener toda la información de contacto
e información de medidas de seguridad, comida y suministros médicos, así como
elementos esenciales que ayuden a los niños a hacer frente a la emergencia.
Información de contacto y fotos de
cada niño
Lista de necesidades especiales
(dieta, medicamentos)
Lista de procedimientos en caso
de emergencia
Silbato y gorro de identificación para
el líder
Kit de primeros auxilios

PA R A I N FA N T E S
Comida de bebe pre-empaquetada
Fórmula
Toallitas de bebé
Pañales
Biberones y equipo para amamantar
Nueces y crema de maní

Manual de primeros auxilios
Suministros médicos
Comida no perecedera y bocadillos
para niños
Agua
Lámparas que operen con batería
Baterías
Radio que opere con baterías
Toallitas de papel y papel de baño
Juegos de mesa y rompecabezas para
mantener a los niños ocupados
Elementos para dar confort, como
muñecos de peluche

Para mas información y apoyo, visite la pagina:
www.savethechildren.org /getready

