LOCKDOWN!
(¡CIERRE DE EMERGENCIA!)

“Echen llave, apaguen las luces, escóndanse”

® STANDARD
RESPONSE PROTOCOL
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Un aspecto crítico en la fórmula para que los campus sean seguros es una respuesta uniforme a sucesos que ocurran. La administración de la universidad planifica y realiza la capacitación
necesaria para las situaciones que se puedan presentar debidas
al mal tiempo, incendios, accidentes, presencia de intrusos y otras
amenazas a la seguridad de los estudiantes y el personal.

PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTáNDAR

El cierre de emergencia (Lockdown) se establece
cuando hay algún tipo de amenaza o riesgo
dentro del edificio.

Estudiantes:

• Desplácense a un lugar donde no se les vea
• Guarden silencio
• Prepárense para evadirse o defenderse

Docentes y personal:

• Lleven a las personas en los pasillos a dependencias
interiores si es posible hacerlo de forma segura
• Cierren la puerta y echen la llave
• Apaguen las luces
• Desplácense a un lugar donde no se les vea
• Guarden silencio
• No abran la puerta
• Prepárense para evadirse o defenderse

El Protocolo de Respuesta Estándar (SRP por su sigla en inglés)
se basa en un método para todo tipo de riesgos en vez de para
situaciones particulares. Al igual que el Sistema de Comando de
Incidentes (ICS por su sigla en inglés), el protocolo SRP utiliza un
lenguaje común claro al mismo tiempo que posibilita la flexibilidad
en el protocolo.
Nuestros campus va a ampliar el programa de seguridad a fin de
incluya el protocolo SRP, el cual se basa en estas cinco acciones:
Lockout (acceso bloqueado), Lockdown (cierre de emergencia),
Evacuate (evacuen) y Shelter (busquen resguardo). Si se produce
una situación de emergencia, se anunciarán la acción y las instrucciones adecuadas por el sistema de comunicaciones con
amplificación y se difundirán mediante nuestra aplicación de seguridad para el campus.

EVACUATE! (¡EVACUACIÓN!)

La notificación puntual es esencial en cualquier situación de crisis.
Por favor, compruebe que el sistema de notificación del campus
cuenta con su información de contacto actualizada.

Docentes y personal:

HOLD! (¡ESPEREN!)
“En su aula o área”

La espera (Hold) se establece cuando es
necesario despejar temporalmente los pasillos y
áreas comunes.

Estudiantes:

• Despejen los pasillos y permanezcan en su área o aula hasta
que se les avise
• Continúen con la rutina de las aulas

Docentes y personal:

• Lleven a las personas en los pasillos a dependencias
interiores
• Cierren la puerta y echen la llave
• Cuenten a los estudiantes, visitantes y otras personas
presentes
• Continúen con la rutina de las aulas

SECURE! (¡PROTEJAN!)

“A un lugar determinado”

La evacuación (Evacuate) se establece para
llevarse a las personas de un lugar a otro.

Estudiantes:

• Dejen sus cosas donde estén si se les pide que lo hagan
• Mantengan las manos a la vista
• Estén preparados para recibir instrucciones alternativas
• Lleven la lista de estudiantes y la bolsa para emergencias [Go
Bag] (a menos que les indiquen que no se lleven nada,
dependiendo del tipo de evacuación).
• Dirijan a los estudiantes, visitantes y otras personas presentes
a la ubicación que se haya establecido para las situaciones
de evacuación
• Cuenten a los estudiantes, visitantes y otras personas
presentes
• Informen de lesiones o problemas al personal de respuesta
inmediata mediante el método de Tarjeta roja / Tarjeta verde.

SHELTER! (¡BUSQUEN RESGUARDO!)
““Estrategias de seguridad y para situaciones
de riesgo del estado”
La búsqueda de resguardo (Shelter) se establece
cuando es necesario proteger a las personas.

Los riesgos pueden incluir:
• Tornado
• Materiales peligrosos
• Terremoto Tsunami

“Vayan adentro. Echen llave a las puertas
exteriores”

Las estrategias de seguridad pueden incluir:

Estudiantes:

Estudiantes:

La protección del campus (Secure) se establece
cuando hay algún tipo de amenaza o riesgo fuera
del edificio.
• Regresan al edificio
• Continúen con la rutina de las aulas

Docentes y personal:

• Cierren la puerta y echen la llave
• Cuenten a los estudiantes, visitantes y otras personas
presentes
• Continúen con la rutina de las aulas

•
•
•
•

Evacuar a un área resguardada
Sellar las aulas
Agacharse, cubrirse, agarrarse
Dirigirse a terreno elevado

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

Docentes y personal:

• Dirijan las estrategias adecuadas de seguridad y para
situaciones de riesgo
• Cuenten a los estudiantes, visitantes y otras personas
presentes
• Informen de lesiones o problemas al personal de respuesta
inmediata mediante el método de Tarjeta roja / Tarjeta verde.
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