
EN UNA EMERGENCIA
TOMAR ACCIÓN

¡MANTENER! En tu habitación o área. Despeja los pasillos.
ESTUDIANTES ADULTOS
Despeje los pasillos y permanezca en la habitación o 
área hasta que se anuncie "Todo despejado". Haga 
negocios como de costumbre

Cierre y cierre la puerta Cuenta para 
estudiantes y adultos Haga negocios 
como de costumbre

¡SEGURO!
Entrar. Cierre las puertas exteriores.

ESTUDIANTES ADULTOS
Regresar al interior del edificio Hacer 

negocios como de costumbre

Traiga a todos adentro
Bloquear las puertas exteriores

Aumentar la conciencia situacional 
Cuenta para estudiantes y adultos Hacer 
negocios como de costumbre

¡AISLAMIENTO! Cerraduras, luces, fuera de la vista.
ESTUDIANTES ADULTOS
Aléjese de la vista 
Mantenga el silencio
No abras la puerta

Recupere a los estudiantes del pasillo si es posible 
Cierre la puerta del salón de clases
Apague las luces 
Aléjese de la vista 
Mantenga el silencio
No abra la puerta Prepárese 
para evadir o defender

¡EVACUAR! (Se puede especificar una ubicación)
ESTUDIANTES ADULTOS
Deje las cosas atrás si es necesario 
para Si es posible, traiga su teléfono 
Siga las instrucciones

Llevar a los estudiantes a la cuenta de ubicación de 
evacuación para estudiantes y adultos
Notificar si hay estudiantes o adultos perdidos, extra o 
lesionados

¡ABRIGO! Estrategia de seguridad y peligrosidad.
ESTUDIANTES ADULTOS
Utilice una estrategia de seguridad 

adecuada para el peligro
Estrategia de seguridad líder

Cuenta para estudiantes y adultos
Notificar si hay estudiantes o adultos perdidos, extra o 
lesionados

Peligro Estrategia de seguridad

Tornado
Hazmat

Evacuar al área de refugio 
Sellar la habitación
Agáchate, cúbrete y agárrate 
Llega a terreno elevado

Terremoto
Tsunami
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	Hold! In your room or area. Clear the halls.
	Secure!
	Get inside. Lock outside doors.
	Lockdown! Locks, lights, out of sight.
	Evacuate! (A location may be specified)
	Shelter! Hazard and safety strategy.

