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1. DOCUMENTO DE PROMULGACIÓN  

 

El Plan Operacional de Emergencias Multi/riesgo ha sido preparado de acuerdo con las guías 

establecidas por el “Department of Homeland Security” (DHS por sus siglas en inglés), la 

Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), “Guide for 

Developing High-Quality School Emergency Operations Plans” (2013) y en colaboración con la 

Oficina Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD). El 

propósito primordial es proteger la vida y la propiedad de los riesgos y el peligro que puedan 

estar expuestos los estudiantes, personal docente y/o visitantes. Por esta razón, este Plan 

Operacional de Emergencias Multi/riesgo entra en efecto inmediatamente, bajo el amparo del 

Departamento de Educación y la autoridad que me confieren en mi posición como director o 

directora (no colocar nombre solo posición). 

 

Solicitamos la participación de todo el personal; estudiantes, empleados y visitantes a nuestras 

facilidades con el propósito de que cumplan fielmente con los deberes y responsabilidades 

asignados en esté plan. Además, les exhortamos a someter y a mantener una completa 

coordinación con la comunidad total (ejemplo; organizaciones privadas y sin fines de lucro, 

comercio, el Municipio, la agencias estatales y Federales. 

 

El director escolar será responsable de este plan y deberá solicitar los procedimientos 

operacionales necesarios para el logro de una eficaz operación rutinaria y de emergencia o 

desastre, según requerido por el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (por sus siglas en 

inglés NIMS).  Además, coordinará los adiestramientos necesarios, ejercicios o simulacros del 

plan con el propósito de medir la efectividad y lograr el adecuado mantenimiento de este. 

 

Este Plan Operacional será coordinado con el Plan de Respuesta del Municipio de Salinas con el 

propósito de contar con los recursos disponibles en caso de un incidente Nacional. Para obtener 

los materiales y equipo requerido, se exhortará a ser creativos, a buscar recursos en la comunidad 

o en los municipios que puedan facilitar los mismos.  

 

Por lo tanto, se harán disponibles los Recursos Humanos, Económicos, Técnicos y Profesionales 

para el logro de un plan efectivo y funcional que minimicé las pérdidas de vida, daños o pérdida 

de equipo y propiedad. 

 

 

Dado en Salinas (Municipio), Puerto Rico, ____ de _____________ de 2019 

 

 

 

Arlene Alvarado Suárez/ David Rosa Fonseca 

Directores Escolares 
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1.1 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO Y VALIDACIÓN 
 

 

 

La preparación del Plan Operacional de Emergencia / Multi-riesgos de la Escuela Especializada 

en Deportes Eugenio Guerra Cruz en el Albergue Olímpico del Municipio de Salinas, se inició 

desde el año 2019. Certificamos que este plan ha sido validado y los cambios fueron sometidos y 

efectuados para mayor eficiencia.  

 

 

 

Ejercicio de mesa 

 

   

Simulacro   

 

 

 

 Realizar simulacros de cada posible emergencia (Tsunami, Terremoto, Incendio, Tirador 

Activo, Emanación de Gases, etc.) a través del año (Mínimo dos veces al año una vez por 

semestre) 
 

  

 

 

Nombre del Director: Arlene Alvarado Suárez 

Escuela:             Eugenio Guerra Cruz 

Grado:                        7mo-12mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Validación 

 

Fecha 
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1.2 REGISTRO DE CAMBIOS 
 

 

Página Párrafo Nombre/Firma 

 

Fecha 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

    

    

 

 

 

   

    

    

 

 

*Los cambios efectuados aparecerán como anejos al final del plan 
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1.3 REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PLAN 

 

 

Copia  Entregada a Firma Fecha 
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2. PROPÓSITO Y SITUACIÓN GENERAL 

 

TÍTULO: 

 

Este documento se conoce como el Plan Operacional de Emergencia de la Escuela 

Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz ubicada en el Municipio de Salinas, Puerto 

Rico.  

 

BASE LEGAL: 

 

Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, mejor conocida como la Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico, que incluye un nuevo sistema integrado de todos los 

componentes que administran la seguridad en Puerto Rico.  

                                       

INTRODUCCIÓN  
 

La Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz de acuerdo con la Ley Núm. 85 de 

29 de marzo de 2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico tiene como propósito lograr un 

manejo coordinado, eficiente y eficaz de los recursos destinados a la infraestructura escolar.  

 

La mencionada Ley propone que se consolide y otorgue al Departamento de Educación de Puerto 

Rico, la planificación en todas las instalaciones escolares mediante unas guías uniformes de 

manejo, seguridad, salubridad y determinación de necesidad y prioridades de atención de los 

planteles. 

 

Todas las escuelas, incluyendo las Escuelas Público Alianza, forman parte del Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico; todas están bajo la jurisdicción y administración primaria del 

Secretario y de las Oficinas Regionales Educativas; y todas se rigen por una pauta general, 

dispuesta en esta Ley, que dan coherencia al Sistema de Educación Pública en su conjunto. 

 

La Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz del Municipio de Salinas es 

atendido por personal profesional cuyas funciones están dirigidas a satisfacer las necesidades 

físicas, emocionales y sociales de los (as) estudiantes.  Actualmente esta Escuela cuenta con: 75 

del personal escolar y 312 estudiantes. 

 

El edificio principal es una construcción de hormigón y acero.  En la parte frontal de este edificio 

se encuentran las oficinas administrativas, salones de clase. En el edificio central se encuentra la 

enfermería, salones académicos y deportivos, salones vocacionales, biblioteca y comedor. 

Contamos con dos edificios de residencia de tres pisos cada uno para un total de 78 habitaciones.  

Tenemos una cancha de cemento frente a la residencia.   
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2.1 OBJETIVOS: 

 

1. Prevención para evitar riesgos, desgracias personales o pérdidas materiales de la Escuela. 

 

2. Proveer una guía que será utilizada por el personal escolar y los estudiantes en caso de 

emergencia. 

 

3. Alertar al personal de la Escuela; antes, durante y después del desastre natural o ante 

cualquier situación de emergencia.  

 

4. Tomar las medidas de protección convenientes para evitar, en la manera que se posible, la 

pérdida de vida, daño a la propiedad y para restablecer, en el menor tiempo posible los 

servicios. 

 

5. Proveer la debida coordinación de acción con los empleados, el Departamento de Educación 

y el Sistema de Manejo de Emergencia. 

 

6. Establecer procedimientos (Protocolo) con uniformidad en el servicio y conducta que 

permitan a los empleados y a los estudiantes cumplir con un protocolo eficiente y efectivo 

durante la emergencia. 

 

7. Asegurar que el personal y los estudiantes entiendan las normas de seguridad ante cualquier 

fenómeno. 

 

8. Proveer y establecer recomendaciones a cambios en las normas, procedimientos y prácticas 

existentes de este Plan.                                              

 

2.2 PROPÓSITO: 

 

El Plan Operacional de Emergencias de la Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra 

Cruz para el personal y estudiantes con y sin discapacidad del Municipio de Salinas es una guía 

para orientar, preparar, adiestrar y crear responsabilidades para actuar de forma organizada y 

efectiva en cualquier desastre o de surgir situaciones de emergencias.   

 

Además, tiene el propósito de establecer normas de seguridad para reducir riesgos o amenazas a 

la salud y el bienestar tanto de los estudiantes, personal del Departamento del Educación y 

visitantes. 

 

2.3 APLICABILIDAD: 

 

El Plan Operacional de Emergencias aplica a los estudiantes empleados y visitantes en todos los 

niveles, conforme a las leyes, reglamentos que rige el Departamento de Educación de Puerto 

Rico.   En el propuesto Plan, se establecen las rutas de escape y las acciones a tomar para 

desalojar el edificio en caso de una emergencia y propiciar que los estudiantes, empleados, 

visitantes regresen al hogar. 
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2.4 SITUACIÓN: 
 

1. La siguiente información identifica nuestra institución: 

 

 Nombre: Escuela Especializada en Deportes  

 Código: 57281  

 Dirección postal: P.O. Box 2004 / Salinas, Puerto Rico 00751 

 Dirección física: Barrio Quebrada Yegua, Carretera 712 Km. 0   Hm.  

 Teléfonos / Fax: (787) 824-6408 / Fax (787) 824-0904 

 Dirección Electrónica: especializadaendeportes@yahoo.com 

 

2. Matrícula y Personal escolar: 312 estudiantes corrientes regular y 75 de personal escolar.  

 

3. Detalle de Infraestructura: El edificio principal es una construcción de hormigón y acero.  

En la parte frontal de este edificio se encuentran las oficinas administrativas, salones de 

clase. En el edificio central se encuentra la enfermería, salones académicos y deportivos, 

salones vocacionales, biblioteca y comedor. Contamos con dos edificios de residencia de 

tres pisos cada uno para un total de 78 habitaciones.  Tenemos una cancha de cemento 

frente a la residencia.   

 

4. Horario: 

 
HORA Todos los días  

6:00 - 7:00 a.m. Desayuno 

7:00 - 10:30 a.m.  Fase Técnico Deportiva 

 

 

10:30 – 11:00 a.m.  

Aseo Personal / Tutorías / 

Horas Comunitarias/Organizaciones Estudiantiles /Contacto Verde 

11:00 – 12:00 p.m. Almuerzo 

12:00 m – 4:00 p.m.  Fase Académica  

4:00 – 4:30 p.m. Descanso / Merienda 

4:30 – 6:15 p.m. Fase Técnico Deportiva  

6:15 – 6:30 p.m.  Regreso del deporte/ Aseo 

6:30 – 7:30 p.m. Cena 

8:00 – 9:30 p.m. Horario de estudios / Horas Comunitarias 

9:30 p.m.-6:00a.m. Residencia  

 

 

5. Situaciones que puedan ayudar a controlar los riesgos en la seguridad de las personas o 

de la propiedad son las siguientes: 

 

a. La construcción está preparada para afrontar situaciones de fuego y terremoto, 

pero puede ser vulnerable si es un evento de gran magnitud. 

 

b. No se tienen productos químicos o vulnerables al fuego, dentro de la institución.  

Los tanques de gas se encuentran fuera del edificio y están debidamente 

identificados con los respectivos letreros y medidas de seguridad. 
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c. No existe otra situación de riesgo además de contaminación (derrames), 

Deslizamiento, Falta de electricidad, Sequía – Falta de Agua, a los que está 

expuesta la población general. 

 

6. Posibles riesgos que pueden afectar la Escuela tales como:  

 
Columnas  A B C D E F 

Valor  (del 1 al 3) (del 1 al 3) (del 1 al 3) (del 1 al 3) (E=A+B+C+D) (F=A+E) 

RIESGO O PELIGRO FRECUENCIA MAGNITUD 
TIEMPO DE 

ALERTA 
SEVERIDAD 

IMPACTO 

TOTAL 
PRIORIDAD 

Accidente aéreo 1 1 1 1 4 5 

Actos de violencia / Toma de 

rehén 
1 1 1 1 4 5 

Contaminación (derrames) 3 3 1 1 9 12 

Deslizamiento 3 3 1 1 9 12 

Explosión 1 1 1 1 4 5 

Falta de electricidad 3 3 1 1 9 12 

Huelga / protesta / motín 1 1 1 1 4 5 

Huracán 1 1 1 1 4 5 

Incendio 1 1 1 1 4 5 

Inundaciones 1 1 1 1 4 5 

Sequía / Falta de agua 3 3 1 1 9 12 

Terremoto 1 1 1 1 4 5 

Terrorismo 1 1 1 1 4 5 

Tirador Activo 1 1 1 1 4 5 

Tsunami (Maremoto) 1 1 1 1 4 5 

Tornado y trombas marinas 

 
1 1 1 1 4 5 

Otros incidentes 

provocados por el ser 

humano 

1 1 1 1 4 5 
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2.5 FASES DE EMERGENCIA 

 

Mitigación: 

 

Llevar a cabo actividades preventivas y simulacros que permitan la reducción de un efecto 

adverso ante la probabilidad de que ocurra un desastre.  Identificar riesgos y peligros específicos 

para la Escuela, salones u oficinas y las medidas necesarias para minimizar los posibles peligros 

en cada una de éstas.   

 

La Escuela debe organizar charlas preventivas y educativas, participará de los Simulacros en las 

fechas establecidas, divulgará información relacionada con la Seguridad y Manejo de 

Emergencias y establecerá Alianzas con Entidades Públicas y Privadas para desarrollar proyectos 

enfocadas en la mitigación de efectos adversos ante una emergencia o desastre. 

 

A nivel Municipal existe un Plan de Mitigación al igual que las agencias identificadas en la     

Ley 211 y la Orden Ejecutiva 2009-43. 

 

Las escuelas y oficinas del Departamento de Educación de Puerto Rico que se encuentran 

ubicadas en las facilidades de la Autoridad de Edificios Públicos(AEP), Oficina para el Manejo 

de Escuelas Públicas (OMEP) o entidad privada cuentan con el personal capacitado para el 

mantenimiento de éstas, en caso de una situación de emergencia. 

 

Las Escuelas que ubican en áreas inundables o de alto riesgo se capacita al personal para que 

tomen las medidas necesarias y se responda a emergencia o desastre con eficiencia. 

 

La persona que se percate de la situación de emergencia inmediatamente dará voz de alerta, 

específicamente al director escolar o persona a cargo, sin provocar pánico. Se utilizará la palabra 

“EMERGENCIA” para anunciar la situación de emergencia.      

                    

El Director(a) o el personal designado por éste verificará que se dé la alerta de emergencia e 

inmediatamente se ejecuten las acciones correspondientes.   

 

En caso de desalojo, todos los estudiantes con o sin algún tipo de discapacidad y empleados(as), 

se trasladarán a un lugar seguro designado por el Comité de Emergencias o el Director(a).  

Luego del desalojo, se hará un recuento de las personas que se encontraban en la escuela para 

verificar que todos hayan llegado al lugar que se determinó como el más seguro.  Luego de ser 

controlada la situación, se esperarán las instrucciones de los oficiales enlace para el manejo de 

emergencias, antes de que los estudiantes retornen.   

 

Los oficiales enlaces de Manejo de Emergencias de la Región ORE de Caguas o el coordinador 

de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Salinas 

 

Es importante identificar el número de extintores y que esté ubicado en lugares accesibles, 

identificar de forma legible las puertas de entrada y salida, según corresponde. A su vez realizar 

diagrama de desalojo y que el mismo esté su vez realizar diagrama de desalojo y que el mismo 
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sea ubicado visible, de ser posible en el pizarrón de anuncios, para que todos los que visiten el 

plantel tengan acceso al mismo.  

 

El Director(a) identificará un lugar el cual tanto éste como la persona designada tengan acceso en 

caso de una emergencia. De igual forma, aquél personal que sus salones o lugar de trabajo se 

ubique cerca de portones de acceso, deberán tener copia de la llave de ese portón 

específicamente en caso de un desalojo.    

 

En caso de emergencia se alertará usando la palabra “EMERGENCIA” para aviso de 

emergencia, sin provocar pánico. 

 

Colocar, de ser posible, en el Pizarrón de Anuncios (tablón de edictos), una lista de los 

teléfonos de las Agencias Gubernamentales que ofrecen servicios en situaciones de emergencia. 

La misma debe ser actualizada, según sea el caso. 

 

Luego de cualquier emergencia, se realizará una evaluación o ponderación de la situación y se 

determinará si se activaron los recursos disponibles de acuerdo con sus funciones dentro del Plan 

Operacional. Este análisis debe formar parte del Plan y ser discutido con el Comité de 

Emergencias designado por el Director(a).  

 

Cabe señalar que el Plan de Manejo de Emergencias debe ser revisado y discutido con el Comité 

de Seguridad, mínimo dos veces al año, basado en las fechas provistas por el Departamento de 

Educación y a su vez orientar personal escolar al comienzo de cada año escolar. De igual forma, 

de llegar un personal nuevo al plantel, importante que se le comparta el mismo y se le oriente al 

respecto.  

 

Preparación: 

 

Realizar actividades preventivas y simulacros que sirven para desarrollar las capacidades 

necesarias para enfrentar eventos de emergencia.  La planificación, los adiestramientos y los 

ejercicios o simulacros son actividades esenciales: firma de acuerdos, inventarios, etc.   

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico cuenta con en personal, Coordinadores y 

Coordinadores alternos de Manejo de Emergencias, adiestrados para responder a cualquier 

eventualidad y colaborar en la ejecución de este Plan, según sea el caso.  

                                         

Durante esta fase se organiza, dirige, coordina, controla y evalúa las gestiones de nuestro Plan de 

Emergencias o.  En las consecuencias de nuestra misión (salvar vidas y propiedades) mediante el 

proceso, se analizan los posibles riesgos, deficiencias y necesidades para así identificar como 

atender las mismas eficazmente. 
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En esta fase es importante tener en consideración lo siguiente:  

 

 Orientar al personal sobre las medidas a tomar en caso de una situación de emergencia. 

 

 Actualizar el Plan de Manejo de Emergencias y que el mismo incluya las medidas 

necesarias para responder a cualquier situación de emergencia y los nombres con 

números de teléfono, dirección residencial de los recursos designados por el Director(a) 

para responder a la emergencia (Comité de Seguridad y Manejo de Emergencias). 

 

 Adiestrar al Comité sobre procesos de desalojos ante cualquier eventualidad que atente 

con la vida humana o propiedad física, manejo de cualquier emergencia, entre otros. 

 

 Realizar simulacros de cada posible emergencia (Tsunami, Terremoto, Incendio, Tirador 

Activo, Emanación de gases) a través del año, con el propósito de probar la efectividad 

de los planes y la organización establecida. Las fechas serán provistas por la por el 

Departamento de Educación dentro del calendario escolar.  

 

  Debe constar en este Plan evidencia de los simulacros realizados y los resultados 

obtenidos, el igual que las medidas que se tomaron en caso de que algún aspecto haya 

fallado. 

 

 En el caso de los estudiantes con algún tipo de discapacidad es importante que se 

identifique los métodos de comunicación y desalojo con ellos en caso de una emergencia 

y se le asigne un personal que se encargue de ellos para que no se ven afectados.  

 

 Se revisarán periódicamente el Plan y Procedimientos establecidos, tomando como 

referencia los ejercicios y simulacros llevados a cabo. 

 

 Se mantendrá el botiquín de primeros auxilios actualizado con aquellos medicamentos y 

utensilios de primera necesidad.  

 

IMPORTANTE: Mantener actualizado el Pizarrón de Anuncios con los contactos de 

Emergencias (Agencias Estatales y Federales), lista del personal designado para atender una 

emergencia, diagrama de las rutas de desalojo y cualquier otra lista que contenga las compañías 

de mantenimiento y reparación de equipo, según sea el caso. 

 

Respuestas:  

                    

Durante esta fase, se llevará a cabo aquellas acciones durante la crisis de emergencia corto plazo. 

Ayudará a reducir los danos, victimas y acelerar el estado de recuperación, estas actividades 

incluyen la dirección, el control, avisos y advertencias para prevenir mayores efectos desalojo y 

otras operaciones similares. 

 

 Tan pronto se tenga conocimiento de que exista una situación que represente peligro a la 

vida o que pueda provocar daños a la propiedad, la persona en enterarse primero notificará 

a director sobre la situación imperante. 
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 El director determinará inmediatamente los avisos a ser emitidos y activará el Comité de 

Emergencias. 

 

 Se determinará inmediatamente si la situación amerita el desalojo de las facilidades.  Se 

procederá con el mismo si corresponde y se les notificará de inmediato a las agencias de 

emergencia concernidas por medio de la secretaria del Departamento de Educación. 

 

 En caso de desalojo, se corroborará que no se hayan quedado ningún estudiante o alguna 

persona dentro del edificio. 

 

Recuperación: 

 

Esta fase se enfoca en la restauración de todos los Sistemas y continuidad de servicios a corto y 

largo plazo, entiéndase normalización de los servicios y necesidades básicas y a su vez corregir o 

mejorar las deficiencias para evitar o reducir los efectos de futuras eventualidades.  El 

Departamento de Educación cuenta con un personal cualificado y adiestrado para responder y 

brindar las ayudas necesarias para una recuperación rápida y efectiva. 

 

Luego de la emergencia es importante cumplir con lo siguiente: 

 

 En caso de cualquier emergencia, el director o directora de la Escuela, estará a cargo de la 

dirección y control de cualquier acción y de las transacciones que se lleven a cabo en 

respuesta a una situación de emergencia o desastre natural 

 

 Continuar las operaciones y procesos de emergencia, hasta tanto sea necesario. 

 

 Inspeccionar las instalaciones para identificar los daños ocurridos, según sea el caso para 

efectos del Informe de Daños a rendirse. El mencionado Informe debe formar parte de las 

gestiones realizadas como resultado de este Plan y enviado a los Coordinadores de 

Emergencias, Directores Regionales ORE respectivamente y a la Oficina del Comisionado 

de Seguridad y Manejo de Emergencias 

 

 Se determinará el día probable de reinicio de labores de acuerdo con las indicaciones por 

parte del Departamento de Educación de Puerto Rico 

 

2.6 PRESUNCIONES: 

                            

   Para compensar la falta de factores conocidos, se hace necesario: 

 

 Este Plan debe actualizarse las veces que sea necesario basado en ejercicios, simulacros 

realizados o emergencias atendidas de forma tal que se denote la efectividad del mismo 

 

 En caso de emergencia, la persona que presencie se encargará de llamar al Servicio de 

Emergencia 911, los Bomberos, La policía y Servicio Médico para que acudan a la mayor 

brevedad posible 
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3. CONCEPTO DE OPERACIÓN 

 

Disposiciones Generales: 

 

 Se constituirá un Comité de emergencia, compuesto por el personal designado por el 

Director(a) en la Escuela. El mismo se activará en caso de ser necesario   

 

 El Comité de Emergencias, será responsable de coordinar todas las acciones necesarias, 

antes, durante y después de una emergencia o desastre de naturaleza atmosférica 

 

 Se harán todos los esfuerzos necesarios para normalizar las tareas y servicios ofrecidos en 

las Escuelas 

 La persona designada, para efectos de este plan, será responsable de coordinar cualquier 

ayuda exterior y aquellos recursos o equipo necesario para el manejo de la emergencia 

 

El orden de sucesión (MÍNIMO 5 INTEGRANTES Y MÁXIMO DE 7 INTEGRANTES), 

será la cadena de mando en caso de ausencia de la directora, cuando exista una situación de 

emergencia. afectada las acciones de emergencia y para que éstas se puedan llevar de forma 

rápida y efectiva, se establece el siguiente orden de sucesión: 

 

Posición Nombre y firma 

 

Teléfono 

 

Dirección Física 

Directora Académica Arlene Alvarado Suárez 

787-403-1885 28 Calle Morelli Bda. 

Carmen Salinas, PR 

Oficial de Seguridad David Rosa Fonseca 

787-2461595 Urb. Provincias del Rio 2 

#235 Coamo P.R. 00769 

Oficial de Información Yadira Vélez Figueroa 

787-432-8948 Bo. Playa Calle E #2 

Salinas, PR  

Oficial de Enlace Lizbeth Rivera Torres 

787-473-3759 Urb. Las Marías Calle 1 A-

6  

Salinas, PR 

Oficial de Operaciones Sonia Aponte 

787 373-8305 3 Calle José de Diego 

Cotto Laurel  

Ponce PR  

Oficial de Planificación Jaisomer Cumba Merced 

939-414-6753 Urb. Monte Verde Calle 

Verde Luz G-11 

Cayey, PR  

Oficial de Logística Francisco Flores 

787-340-6974 Bo. Olimpo Calle 7 #256 

Guayama, P.R 

Oficial de Finanzas Alba Bonilla Estrada 

787 642-1567 Bo. Las Mareas Calle 9 

Parcelas 66 

Salinas, Puerto Rico  

Maestro 

Daniel Rodríguez  

 

787 207-6228 Vistas de Arroyo  

Bo. Ancones Calle 2 B-40  

Arroyo, Puerto Rico  

Maestro 

Luis Lebrón  

 

787-678-6538 Urb. Parque de Gabriela 

Calle 4 D-2 

Salinas, PR 
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Una vez el personal nombrado intervenga en la situación de emergencia, haya tomado las 

medidas correspondientes para proteger la vida de las personas que se encuentran la escuela, es 

compulsorio que el Director(a) se comunique primero con la Oficina del Comisionado de 

Seguridad y Manejo de Emergencias y luego con la Región Educativa ORE e informar la 

situación y las acciones tomadas.  De forma simultánea, el personal encargado debe continuar 

con las labores que permitan el pronto re establecimiento de los servicios que se brindan en la 

Escuela.  

 

 

Información de la Oficina Regional Educativa: 

 

Nombre del Superintendente Regional: Prof. Wendy Colón Martínez 

Número de contacto: 787-587-3702 

 

4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS 

 

Director(a): 

 

Dirigirá todos los trabajos del Comité de Emergencias, que también puede denominarse Comité 

de Seguridad. 

 

 En caso de una emergencia servirá como oficial de enlace entre la Escuela y las Agencias 

Gubernamentales como responsabilidad para la inspección de la facilidad  

 

 Designará personal para los grupos de trabajo.  

 

 Presidirá las reuniones que celebre el Comité de Seguridad de la Escuela 

 

 Dirigirá las operaciones durante las emergencias y determinará las acciones a seguir, 

incluyendo la decisión de desalojo del edificio, hasta tanto llegue el personal de la 

agencia con responsabilidad de respuestas a emergencias 

 

Persona Designada: 

 

 Sustituirá al Director(a) en ausencia de éste 

 

 Ayudará al Director(a) en el cumplimiento de sus responsabilidades dentro del Plan de 

Emergencias 
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Escuadra de Desalojo 

 

 Conocerá el Plan de Emergencias y participará de los adiestramientos a los cuales sea 

asignado 

 

 Se familiarizará con todos los medios de salida del edificio (Pasillos, puertas o salidas) y 

necesario para atender la emergencia siempre y cuando su seguridad no se vea afectada 

 

 Conocerá la localización de las llaves de candados y puertas 

 

 Velará que el desalojo se lleve a cabo de forma ordenada y rápida 

 

 Dirigirá a las personas al lugar previamente designado y las mantendrá ahí hasta recibir 

nuevas directrices 

 Mantendrá las puertas y pasillos libres de obstáculos   

 Notificará la emergencia a las Agencias Gubernamentales con la responsabilidad de 

responder ante la emergencia y custodiará los documentos de importancia       

 

Enfermero/Personal capacitado: 
 

 Prestará los primeros auxilios a cualquier lesionado(a), hasta que llegue el personal de 

Emergencias Médicas.  Este personal debe ser asistido por el enfermero o enfermera de 

tener uno asignado en el plantel escolar o personal capacitado para dar los primeros 

auxilios.  

 Personal Certificado CPR y Primeros Auxilios: 

-Luis Lebrón Rivera 

-Sonia Aponte 

-Daniel Rodriguez 

Identificación de Riesgos que pueden afectar las Instalaciones: 

 

A continuación, aquellos riesgos, tanto de aspecto general como específicos que, de ocurrir, 

pueden convertirse en una amenaza, emergencia o desastre. 

Riesgos Generales: 

 Naturales: 

1. Tormentas Tropicales 

2. Huracanes 

3. Inundaciones por lluvias de temporada 

             4.   Marejadas Ciclónicas 

             5.   Terremoto 

1. Deslizamientos de terreno 

2. Maremoto (Tsunami) 

3. Sequía  

4. Plaga de Abejas 
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 Tecnológicos u ocasionados por el hombre: 

1. Fuegos 

2. Fallo en la represa 

3. Terrorismo 

4. Tirador Activo o detonaciones 

5. Toma de rehenes 

6. Contaminación de aire, agua, alimentos 

7. Interrupción servicios esenciales 

8. Ataques cibernéticos 

9. Intento de suicidio o causarse daño 

 

 Riesgos Específicos/Peligros Biológicos: 

1. Inundación 

2. Contaminación agua, ambiente, alimentos 

3. Tiroteo 

4. Escape de gas 

             5.   Sustancias químicas 

             6.  Brote de alimentos contaminados 

             7.  Enfermedades Infecciosas 

     

Si todos o alguno de estos riesgos se determina son una amenaza para la Escuela, se tiene que 

desarrollar los protocolos a seguir antes, durante y después de la emergencia o desastre basado en 

cada riesgo respectivamente.   

 

Estos procedimientos/protocolos se detallan en documentos tales como anejos y/o apéndices y 

los mismos se convierten en componentes del Plan de Manejo Emergencias. 

 

5. EVALUACIÓN DE CAPACIDAD (RECURSOS Y LIMITACIONES) 

 

Como parte del proceso de evaluación de recursos y limitaciones de materiales esenciales para   

el manejo de la emergencia o desastre es importante cotejar los mismos con frecuencia para 

asegurarse del funcionamiento de éstos y los que estén o próximos a vencer hacer los arreglos 

pertinentes para que todo se mantenga al día. 

 

Materiales Cantidad Fecha de Revisión 

Megáfono 1  

Segunda semana del mes de 

agosto 

 

Segunda semana del mes de 

agosto 

Pitos 7 

Radios Comunicadores 12 

Kit Primeros Auxilios 1 

Mochilas de Seguridad 15 

Linternas 7 

Extintores 23 
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6. LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

 Comunicaciones 

 

Lista de empleados, teléfono y Posición encargados de las comunicaciones ante la emergencia o 

desastre. 

 

Posición Nombre y firma 

 

Teléfono 

 

Dirección Física 

Directora Académica 

 

Arlene Alvarado Suárez 

 

787-403-1885 28 Calle Morelli Bda. 

Carmen Salinas, PR 

Oficial de Seguridad David Rosa Fonseca 

787-246-1595 Urb. Provincias del Rio 2 

#235 Coamo, P.R. 00769 

Oficial de Información Yadira Vélez Figueroa 

787-432-8948 Bo. Playa Calle E #2 

Salinas, PR  

Oficial de Enlace Lizbeth Rivera Torres 

787-473-3759 Urb. Las Marías Calle 1 A-

6  

Salinas, PR 

Oficial de Operaciones Sonia Aponte 

787 373-8305 3 Calle José de Diego 

Cotto Laurel  

Ponce PR  

Oficial de Planificación Jaisomer Cumba Merced 

939-414-6753 Urb. Monte Verde Calle 

Verde Luz G-11 

Cayey, PR  

Oficial de Logística Francisco Flores 

787-340-6974 Bo. Olimpo Calle 7 #256 

Guayama, P.R 

Oficial de Finanzas Alba Bonilla Estrada 

787 642-1567 Bo. Las Mareas Calle 9 

Parcelas 66 

Salinas, Puerto Rico  

Maestro 

Daniel Rodríguez  

 

787 207-6228 Vistas de Arroyo  

Bo. Ancones Calle 2 B-40  

Arroyo, Puerto Rico  

Maestro 

Luis Lebrón  

 

787-678-6538 Urb. Parque de Gabriela 

Calle 4 D-2 

Salinas, PR 

 

Entidades de Emergencias  

 

 Sistema de Emergencia…………………………... 9-1-1 

 Policía de Puerto Rico……………………………. (787) 824-2020 

 Policía Municipal de Salinas………………………(787) 824-4075 

 Oficina Manejo de Emergencia…………………  (787) 824-4185 

 Cuerpo de Bomberos…………………………….. (787) 343-2330 

 Sur Med Salinas…………………………………  (787) 824-7655 

 Hospital Menonita Guayama…………………… (787) 864-4300 
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7. ANTE LA EMERGENCIA O DESASTRE 

 

El Comité de Seguridad y Manejo de Emergencias constituido por el personal de la Escuela 

Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz deberá responder de la siguiente manera ante 

cada uno de estos casos: 

           

Emergencia Médica:  

 

 Estabilizar o prevenir que una condición médica se deteriore o pueda representar peligro 

para la vida 

 

 Mantener la calma al descubrir o atender una persona herida 

 

 Solicitar ayuda de inmediato al personal de la escuela, específicamente a la enfermera 

 

 Ofrecer ayuda inmediata de los primeros auxilios, de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos 

 

 No mover a la persona a menos que su vida esté en peligro en lugar donde se encuentran 

 

 Solicitar ayuda de inmediato a través del 9-1-1. 

 

Explosión o riesgo de explosión: 

 

 La persona que identifiqué la explosión o fuego deberá notificar de inmediato al director 

y demás compañeros del centro 

 

 El personal debe conocer la localización de los extintores 

 

 El empleado debe mantener la calma y no causar pánico  

 

 En caso de un pequeño conato de incendios, deberán extinguirlo utilizando el extintor de 

incendios más cercano siempre y cuando su seguridad no se vea afectada 

 

 Si hay humo en el lugar, se instruirá a las personas a desalojar el lugar de inmediato, 

utilizando la palabra clave “EMERGENCIA” para emergencias y notificará al Cuerpo 

de Bomberos y al 9-1-1 

 

 Dirigir las personas hacia el lugar de reunión establecido, hasta recibir nuevas directrices 

 

Tirador Activo 

 

 Activar el sistema de seguridad de emergencia 

 

 Al escuchar las detonaciones, no entrar en pánico y mantener la calma 
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 Velar por la seguridad de los estudiantes y el personal instruyéndolos a que se sienten o 

se acuesten en el piso 

 

 El personal deberá cerrar las puertas inmediatamente 

 

 Notificar al 9-1-1 

 

 Luego del incidente, notificar a las autoridades de la  

Región Educativa pertinente y a las agencias de seguridad pública, Policía de Puerto Rico 

o Policía Municipal 

 

Terremotos  

 

 Tan pronto el personal sienta las vibraciones fuertes del piso, deberán instruir a las 

personas de la Escuela a protegerse (agacharse, cubrirse y sujetarse), utilizando la 

palabra clave: “Remezón, Temblor o Terremoto” 

 

 Mantener calma y permanecer cubiertos hasta que finalice el temblor 

 

 Ofrecer asistencia y primeros auxilios en caso de que sea necesario y no mover a 

personas con lesiones serias en la cabeza o en el cuello 

 

 Desalojar la escuela, si fuera necesario, basado en el protocolo establecido 

 

 Llevar a cabo una inspección para determinar si hay daños o heridos 

 

 

 

 

Huracanes 

 

 Tan pronto se tenga conocimiento sobre la situación que está prevaleciendo, se orienta a 

la matrícula y al personal sobre cuáles son los riesgos y deberes de cada uno de ellos en 

caso de la emergencia o desastre 

 

 Determinar si es necesario reforzar puertas y ventanas para que resistan fuertes vientos 

huracanados 

 

 Retirar todos los equipos y documentos que se encuentren cerca de ventanas, puertas o 

cristales. Las ventanas deben permanecer cerradas y despejadas. 

 

 De ser necesario, utilizar tormenteras o paneles de madera para proteger puertas y 

ventanas. Solicitar colaboración de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas o 

Autoridad de Edificios Públicos 
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 Guardar todos aquellos equipos u objetos que puedan convertirse en proyectiles por el 

efecto de los fuertes vientos 

 Asegurar la propiedad a su cargo y proteger documentos esenciales; entiéndase todos 

aquellos indispensables y necesarios para la continuidad de las funciones del 

Departamento 

 

 Desconectar los equipos electrónicos (computadoras, fotocopiadoras, cafeteras, radios, 

baterías, entre otros) 

 

 Cubrir los equipos con plástico 

 

 Reubicar sobre una superficie alta, equipo y materiales que se encuentren en el piso 

 

 Asegurar pertenencias que estén sobre los escritorios y guardar documentos en archivos o 

gavetas debidamente cubiertos.  

 

 Los estudiantes y aquel personal que no componga el Comité de Seguridad y Manejo de 

Emergencias se despacharán a sus hogares luego de las instrucciones impartidas por la 

Secretaria del Departamento de Educación y el personal del mencionado Comité 

aguardarán por las instrucciones que impartan desde la Oficina Regional Educativa, 

respectivamente 

 Obedecer las instrucciones del Departamento de Educación de Puerto Rico, Agencia 

Estatal para el Manejo de Emergencias y otras autoridades 

 

 Posterior al desastre, realizar una evaluación de daños a la propiedad y llevar informe de 

los hallazgos 

 

 Mantenerse en contacto con las autoridades de la Región Educativa del Departamento de 

Educación de Puerto Rico y la Oficina de Manejo de Emergencias, para mantenerse 

informados de lo que ocurre 

 

 Mantener al tanto al personal de la información brindada y tomar las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de los estudiantes o visitantes que se encuentran en la escuela   

 

Inundaciones 

 

 Ante el evento de inundaciones se orientará al personal y a los estudiantes sobre los 

riesgos y que le corresponde hacer al momento de la emergencia 

 

 Conocer de antemano si el edificio está localizado en una zona de Inundaciones    locales 

 

 Orientarse sobre la propensión a inundaciones que tiene el área, ya sea por posible 

desbordamiento de ríos, quebradas o inundaciones locales. Establecer el Plan de desalojo 

y lugar de encuentro según lo contempla la Comunidad 
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 Determinar de cuánto tiempo dispondrá para abandonar el lugar, antes de que el agua 

alcance los límites de inundación 

 

 

8. LUGAR DE REUNIÓN Y RUTAS DE DESALOJO - AREA DE ASAMBLEA  

 

Desalojo del Plantel: 

 

 Los estudiantes y el personal deben desalojar el edificio de una manera, ordenada utilizando la 

ruta primaria o secundaria establecida en el mapa de desalojo. Esta ruta se diseñará considerando 

aquellos estudiantes con discapacidad. El área de encuentro debe ser un lugar seguro, 

identificado en el mapa de desalojo.   

 

Es importante que se pase lista de los estudiantes y personal de la Escuela y notificar al 

Director(a) o persona designada por este.  

 

Punto de encuentro: Facilidades del Albergue Olímpico (El Amal). Los estudiantes y el 

personal deben desalojar el edificio de una manera ordenada, utilizando la ruta primaria o 

secundaria señalada.  Estas rutas serán seleccionadas considerando a los estudiantes con 

impedimentos.  Deben llevar consigo las mochilas de emergencia, los bultos individuales de 

emergencias y el botiquín de primeros auxilios individual de sus estudiantes.  El área de 

encuentro debe ser un lugar seguro en los predios del plantel, alejado de los edificios y del área 

de recibo de cualquier equipo de respuesta a emergencias que pueda llegar al plantel.  Se debe 

pasar lista de los estudiantes y el personal y reportar la asistencia al director o su representante. 

[Ver Anejo 4] 

 

 

Hacer formar parte de este plan evidencia de los simulacros realizados y los hallazgos. 

 

9. ADMINISTRACIÓN 

 

 Los procedimientos Administrativos durante la emergencia, en su mayoría corresponden 

a los procedimientos en periodos normales. Durante la emergencia, requiere mayor 

atención en la identificación y control de documentos administrativos, póliza de seguros 

y reasignación del personal.  

 

 Todos los documentos tienen que ser identificados con el nombre de la agencia y 

mantenerlos durante el tiempo que sea necesario (ej., informe del personal activado, 

utilización de equipo, comprar, contrato etc.). 

 

 Las reclamaciones y beneficios de protección de empleados se harán según las normas y 

reglamento del Fondo Del Seguro del Estado. En caso de una emergencia mayor se 

apelará a la póliza de responsabilidad pública. 
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 Queda a discreción de la directora o director un informe verbal y escrito de sus acciones 

al activar el Plan de Emergencia.  

 

10.  DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLAN 

 

Es necesario dar seguimiento para mantener el Plan de Acción. El reto es mantener un alto 

entusiasmo ante cambio y la acción, luego de que el tiempo minimice su aspecto novedoso y 

antes de que se desarrolle un ambiente de conformismo que destruye el plan.  

 

Para retener la atención del personal y mantenerlo concentrados en la seguridad de la Escuela, se 

presentará en cada reunión el tema de seguridad. De esta manera proveeremos oportunidades 

excelentes para evaluar el proceso, señalar las áreas de necesidad y reforzar el rol del personal 

que compone el Comité de Seguridad y Manejo de Emergencias en el mantenimiento de una 

buena conducta con los estudiantes en el momento de la emergencia. 

 

FECHAS DE SIMULACROS 

 

Se programarán dos simulacros anuales para garantizar que el lugar de reunión, rutas de desalojo 

y encuentro sean todavía viables y en caso de encontrar fallas, corregir las mismas.   

 

A. Simulacro de desalojo en caso de Terremoto (Shake Out) 

a. Este simulacro se hará durante el mes de octubre de cada año junto a la Red 

Sísmica de Puerto Rico 

 

B. Simulacro de desalojo en caso de Fuego 

a. Se realizará antes de finalizar el mes de septiembre de cada año. 

 

El director(a) es el responsable de coordinar el adiestramiento a través de las diversas Agencias 

que así lo provean, para el personal de cuya funciones y responsabilidades sean vitales en la 

ejecución del Plan de Emergencia. Coordinara La evaluación del Plan mediante simulacro o 

ejercicio. La validación de este Plan será anual. La directora o director certificara su 

cumplimiento. Copia de este certificado será sometida en la oficina para el manejo de 

emergencia COE, dentro de los próximos dos días del simulacro o ejercicio. El coordinador 

Integral de mitigación provea asistencia técnica para identificar medidas de mitigación. 
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11. AUTORIDADES  

 

A. Autoridad Legal   

 

1. Federal:  

 

Ley Pública 93-288 Robert T. Stafford, “Acta de ayuda en desastre y asistencia en emergencia”. 

Según enmendada. 

 

Acta de Mitigación de Desastre., 

 

Orden Presidencial Número 5(HSPD#5) 

 

2. Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

                                                           

Ley Núm. 211, del 2 de agosto de 1999, Ley de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencia y 

Administración de Desastres, según enmendada. 

  

OE- 2009-043, del 9 de noviembre del 2009 

OE- 2001-26, OE 2003-54 y OE 2005-36 

 

3. El Gobierno Municipal de Salinas  

 

Ordenanzas/ ley Municipal 

 

Orden ejecutiva Y Programa Municipal 
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ANEJO 1 
 

Procedimientos Operacionales para Emergencias e                                  

Incidentes Catastróficos 
 

Este anejo especifica las funciones, tareas, personal responsable, recursos necesarios, 

limitaciones y posibles contingencias para poder cumplir con los objetivos operacionales 

durante una emergencia o incidente catastrófico. Este anejo especifica las acciones que 

deben realizar antes, durante y después de un incidente mayor. La siguiente tabla de 

contenido identifica los objetivos operacionales que se establecen en este plan. 

 

I. Estructura Organizacional para emergencias 

 

Posición Nombre y firma 

 

Teléfono 

 

Dirección Física 

Directora Arlene Alvarado Suárez 

787-403-1885 28 Calle Morelli Bda. 

Carmen Salinas, PR 

Oficial de Seguridad David Rosa Fonseca 

787-246-1595 Urb.Provinicas del Rio 2 

#235Coamo, P.R. 00769 

Oficial de Información Yadira Vélez Figueroa 

787-432-8948 Bo. Playa Calle E #2 

Salinas, PR  

Oficial de Enlace Lizbeth Rivera Torres 

787-473-3759 Urb. Las Marías Calle 1 A-

6  

Salinas, PR 

Oficial de Operaciones Sonia Aponte 

787 373-8305 3 Calle José de Diego 

Cotto Laurel  

Ponce PR  

Oficial de Planificación Jaisomer Cumba Merced 

939-414-6753 Urb. Monte Verde Calle 

Verde Luz G-11 

Cayey, PR  

Oficial de Logística Francisco Flores 

787-340-6974 Bo. Olimpo Calle 7 #256 

Guayama, P.R 

Oficial de Finanzas Alba Bonilla Estrada 

787 642-1567 Bo. Las Mareas Calle 9 

Parcelas 66 

Salinas, Puerto Rico  

Maestro 

Daniel Rodríguez  

 

787 207-6228 Vistas de Arroyo  

Bo. Ancones Calle 2 B-40  

Arroyo, Puerto Rico  

Maestro 

Luis Lebrón  

 

787-678-6538 Urb. Parque de Gabriela 

Calle 4 D-2 

Salinas, PR 

 

El Director, o su representante, dirigirán este grupo.  El grupo del Centro de Operaciones de 

Emergencias coordinará la formación y las acciones del resto de los grupos.  Este grupo se 

comunicará directamente con el personal de Respuesta a Emergencias y la Oficina del 

Superintendente de Escuelas.  Todas las actividades del resto de los grupos deberán ser 

reportadas al Centro de Operaciones de Emergencias.  Una persona de cada grupo deberá ser 

designada como responsable por la comunicación. 
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Responsabilidades: Este grupo es responsable de las funciones del personal.  Este grupo deberá 

documentar cualquier costo incurrido durante cada emergencia.  Maestros o padres voluntarios 

deberán entrenarse para servir en el Grupo del COE. 

 

1. Líder de Grupo: Esta persona es responsable de todas las actividades en el plantel escolar.  

Este líder deberá determinar el horario de los grupos de emergencia.  Evite sobrecargar al 

personal; generalmente es recomendado que los miembros no trabajen en turnos mayores 

de 12 horas. 

2. Oficial de Enlace: Esta persona sirve de enlace entre el líder y los otros miembros del 

grupo.  Si el líder del grupo está en el campo (plantel), esta persona hará la coordinación 

entre el COE y el líder del grupo.  Es responsable de coordinar las reuniones del Comité 

de Emergencias y Seguridad y las visitas de recursos externos (Manejo de Emergencias, 

Policía, Bomberos, Cruz Roja Americana, etc.). 

 

3. Oficial de Seguridad: Es responsable de verificar el orden y el estado de los cables 

eléctricos, tanques de gas, plumas del agua, tuberías, llaves de paso, extintores y áreas de 

la escuela en general, para prevenir accidentes.  Es responsable de inspeccionar las áreas 

de seguridad y determinar su uso durante y después de la emergencia. 

 

4. Oficial de Información: Esta persona es responsable de las comunicaciones con el 

exterior, tales como la Oficina del Superintendente de Escuelas, la Región Educativa, los 

medios de comunicación y los padres, entre otros.  La persona a cargo de las 

comunicaciones deberá dar prioridad en el siguiente orden: 1. amenaza a la vida, 2. 

amenaza a la propiedad, 3. no emergencia.  Si usted tiene una escuela muy grande, será 

necesaria más de una persona para apoyar este trabajo. 

 

5. Oficial de Operaciones: Segundo (2do) en la cadena de mando, responde directamente al 

Líder de Grupo y asume sus responsabilidades en su ausencia. Es responsable de la 

funcionabilidad del plan durante algún ejercicio o emergencia real.  Dirigirá las 

operaciones de búsqueda y rescate si la situación lo requiere. 

 

6. Oficial de Planificación: Tercero (3ro) en la cadena de mando.  Es responsable de la 

elaboración del Plan Operacional de Emergencias y del mantenimiento, la revisión y los 

cambios necesarios en el plan. 

 

7. Oficial de Logística: Cuarto (4to) en la cadena de mando.  Es responsable de llevar un 

registro de los recursos, el equipo, los materiales y suministros del Centro /Escuela, y de 

administrar recursos, disponer de equipos, materiales y suministros durante las 

emergencias. 

 

I. Alimentación en Masa 

 

De ocurrir una emergencia la cual requiera que se active el PME.  se debe de tener alimentos 

no perecederos, como vegetales y frutas enlatadas y los mismos están ubicados en el comedor 

escolar, de igual forma en el comedor podremos encontrar utensilios para cocinar, abridor de 

latas, ollas, calderos, estufa de gas, combustible para cocinar y fósforos; platos de papel, 
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vasos, toallas de papel, papel de aluminio; café instantáneo, dulces duros, rolos de frutas (fruit 

roll-ups) y otros aperitivos.  

 
La TSE desarrollará la iniciativa de solicitar a los estudiantes (por salón hogar) artículos de 

primera necesidad y suministros para ser almacenados por salones hogares. Se asignará la 

solicitud de los artículos, por grados.   

 

Artículos 

 
Latas de 40 oz. de espaguetis 

Cajas de galletas de soda sin sal 

Latas grandes de frutas mixtas 

Latas grandes de peras, melocotones, piñas en rebanadas 

 

Latas grandes de habichuelas con carne (pork-n-beans) 

Latas de guisado enlatado 

Latas de 46 oz. jugos enlatados 

Latas de sopa de vegetales 

 

En caso de no poder desalojar la estructura física de la escuela estarán disponibles para ofrecer 

alimentos, Comedores Escolares en coordinación con la Oficina de Manejo de Emergencias y la 

oficina del ORE, Región de Ponce.  La encargada del comedor coordinará los alimentos a ser 

servidos de acuerdo al inventario en la alacena del comedor y la que informe el ORE de Ponce.  

Ofrecerán servicios a todos los afectados de la comunidad escolar de ser necesario. 

 

Este grupo de maestros o padres voluntarios no es un grupo de respuesta inmediata.  Éstos 

proveerán apoyo esencial para mantener una actitud positiva en la población estudiantil.  Su 

propósito principal es garantizar que se prepare y sirvan alimentos a los estudiantes y al personal.  

También son responsables de la comida y los suministros de agua.  Suplir las necesidades 

sanitarias de la población escolar también es su responsabilidad.  Todas las actividades serán 

reportadas al Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

Responsabilidades: Este grupo debe facilitar el servicio y coordinar los suministros de comida, 

su preparación y distribución, distribución del agua y el establecimiento de áreas sanitarias. 

 

Los miembros del personal, estudiantes o padres voluntarios deben ser organizados según se 

necesite de acuerdo con el tamaño de la escuela. 

 

Acciones antes del desastre (ahora): 

 

1. Lleve a cabo un inventario de toda la comida, agua, utensilios de cocina y 

artículos sanitarios.  Examine las fechas y reemplace los suministros expirados. 

2. Al comienzo de cada año escolar, se debe solicitar a cada estudiante que traiga su 

bulto individual de emergencia, con los artículos requeridos.  Además, cada 

estudiante deberá traer alguna de las comidas enlatadas o secas indicadas en los 

suministros. 



Plan Operacional de Emergencias del Sistema Educativo 

 

31 

 

 

3. Determine cual es la mejor localización para preparar y distribuir los alimentos y 

el agua.  Además, determine la localización de la caseta sanitaria para que esté 

alejada del área de preparación de alimentos.  Verifique la dirección del viento 

para evitar que los olores lleguen a su área. 

4. Desarrolle un plan de consumo de alimentos para la población escolar.  Por 

ejemplo: los estudiantes consumirán primero los alimentos de su bulto.  Recuerde 

que durante las primeras horas después un desastre la prioridad debe ser rescatar 

los atrapados y heridos. 

 

Inmediatamente después del desastre: 
 

1. Repórtese al Centro de Operaciones de Emergencias.  Coordine con el Director o 

su representante. 

2. Establezca un área para cocinar, distribución del agua y necesidades sanitarias.  

No permita que el área sanitaria esté más cerca de 200 pies de los estudiantes, la 

comida o los suministros de agua. 

3. Levante casetas o carpas, según sea necesario, para proteger a los estudiantes de 

las inclemencias del tiempo. 

 

 

II. Estado de Situación e Información Pública 

   

Toda información está a cargo y/o se canalizará a través del Oficial de Información. Esta 

persona es responsable de las comunicaciones con el exterior, tales como, la Oficina del 

Superintendente de Escuela, la Región Educativa, los medios de comunicación (prensa, 

medios digitales o TV), los padres, entre otros.  

 

La persona a cargo de las comunicaciones deberá dar prioridad en el siguiente orden: 

 

 Amenaza a la vida 

 Amenaza a la propiedad 

 Emergencia  

 

 Cuando se suspenden las clases luego de una situación de emergencia, el   Asistente 

Administrativo efectuará las llamadas telefónicas necesarias de acuerdo con la 

información suministrada por los padres en las Tarjetas de Información de Emergencia de 

los Estudiantes. Si se requiere proveer información masiva a los padres, se solicitará 

asistencia a los medios de comunicación disponibles. 

 

III. Evaluación de Daños 

 

Responsabilidades: Los componentes de este grupo serán responsables de examinar las 

dependencias del plantel y llevar a cabo una evaluación inicial de daños a edificios.  Este 

grupo debe ayudar en la extinción de incendios y coordinar con el Grupo de Búsqueda y 

Rescate.  Además, deberá asegurar el plantel para minimizar el acceso o la salida no 

autorizada y dirigir a los padres al área de recogido de estudiantes. 
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Un grupo de maestros o padres voluntarios deberá organizarse según sea necesario de 

acuerdo al tamaño de la escuela.  Los conserjes deben ser una buena alternativa para este 

grupo.  Los miembros de este equipo deberán tener acceso a las llaves maestras y ser 

adiestrados para auxiliar al Grupo de Búsqueda y Rescate.  
 

Acciones antes (ahora) del desastre: 
 

 Los miembros del grupo deben ser adiestrados para saber cuándo, cómo y dónde 

deberán cerrar las llaves de los servicios de gas, electricidad y agua, según sea 

necesario. 

 

 Verifique los suministros para asegurarse de que cuentan con las herramientas 

necesarias para cerrar o apagar estos servicios. 

 

 Obtenga el nombre y número de teléfono de un ingeniero estructural que esté 

dispuesto a reportarse al plantel de su escuela después de un desastre. 

 

 Verifique el Mapa de Utilidades para garantizar su precisión y completar las tareas. 

 

 Obtenga adiestramiento sobre cómo llevar a cabo la evaluación de daños. 

 

 Revise la evaluación de daños a través de los predios de la escuela.  Remueva o 

corrija cualquier problema identificado como un riesgo, según le sea posible. 

 

 Los miembros del grupo deben combinar los adiestramientos con el Grupo de 

Búsqueda y Rescate para que puedan realizar las tareas de uno u otro grupo. 

 

 Revise el estado de los extintores de incendio anualmente. 

         

  Después del desastre: 
 

 Repórtese al almacén de suministros para casos de terremoto para recoger su 

equipo. 

 

 Deberá hacer un reconocimiento preliminar y rápido de todo el plantel.  

Rápidamente revise todas las áreas para detectar olor de gas, corto-circuitos y 

filtraciones de agua.  De ser necesario, cierre las llaves de gas, electricidad y 

agua.  No entre en estructuras dañadas. 

 

 Apoye al Grupo de Búsqueda y Rescate, según sea necesario, en la extinción de 

incendios u otra actividad. 

 

 Verifique el perímetro de la escuela para detectar posibles daños, tales como 

cables o líneas eléctricas caídas. 
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 Destaque un miembro del equipo en la entrada principal de la escuela para dirigir 

los vehículos de emergencia, el tráfico y a los padres.  Sólo los vehículos de 

emergencia deben tener acceso a la escuela.  Este punto deberá de enfatizarse en 

la carta anual de información a los padres sobre los procedimientos de 

emergencia. 
 

IV. Restablecimiento de Servicios Educativos 

 

     Luego de la emergencia es importante cumplir con lo siguiente: 

 

 En caso de cualquier emergencia, el director o directora de la Escuela, estará a 

cargo de la dirección y control de cualquier acción y de las transacciones que se 

lleven a cabo en respuesta a una situación de emergencia o desastre natural 

 

 Continuar las operaciones y procesos de emergencia, hasta tanto sea necesario. 

 

 Inspeccionar las instalaciones para identificar los daños ocurridos, según sea el 

caso para efectos del Informe de Daños a rendirse. El mencionado Informe debe 

formar parte de las gestiones realizadas como resultado de este Plan y enviado a 

los Coordinadores de Emergencias, Directores Regionales ORE respectivamente y 

a la Oficina del Comisionado de Seguridad y Manejo de Emergencias 

 

 Se determinará el día probable de reinicio de labores de acuerdo con las 

indicaciones por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico 
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ANEJO 2 
 

ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
A. PERFIL DE LA ESCUELA: 

 

1. La siguiente información identifica nuestra institución: 

 

 Nombre: Escuela Especializada en Deportes  

 Código: 57281  

 Dirección postal: P.O. Box 2004 / Salinas, Puerto Rico 00751 

 Dirección física: Barrio Quebrada Yegua, Carretera 712 Km. 0   Hm.  

 Teléfonos / Fax: (787) 824-6408 / Fax (787) 824-0904 

 Dirección Electrónica: especializadaendeportes@yahoo.com 

 

2. Matrícula y Personal escolar: 312 estudiantes corrientes regular y 75 de personal escolar.  

 

3. Horario: 

 
HORA Todos los días  

6:00 - 7:00 a.m. Desayuno 

7:00 - 10:30 a.m.  Fase Técnico Deportiva 

 

 

10:30 – 11:00 a.m.  

Aseo Personal / Tutorías / 

Horas Comunitarias/Organizaciones Estudiantiles /Contacto Verde 

11:00 – 12:00 p.m. Almuerzo 

12:00 m – 4:00 p.m.  Fase Académica  

4:00 – 4:30 p.m. Descanso / Merienda 

4:30 – 6:30 p.m. Fase Técnico Deportiva  

6:30 – 7:00 p.m.  Regreso del deporte/ Aseo 

7:00 – 8:00 p.m. Cena 

8:00 – 9:30 p.m. Horario de estudios / Horas Comunitarias 

9:30 p.m.-6:00a.m. Residencia  

 

 

1. Situaciones que puedan ayudar a controlar los riesgos en la seguridad de las 

personas o de la propiedad son las siguientes: 

 

d. La construcción está preparada para afrontar situaciones de fuego y terremoto, 

pero puede ser vulnerable si es un evento de gran magnitud. 

 

e. No se tienen productos químicos o vulnerables al fuego, dentro de la institución.  

Los tanques de gas se encuentran fuera del edificio y están debidamente 

identificados con los respectivos letreros y medidas de seguridad. 
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f. No existe otra situación de riesgo además de contaminación (derrames), 

Deslizamiento, Falta de electricidad, Sequía – Falta de Agua, a los que está 

expuesta la población general. 

 

7. Posibles riesgos que pueden afectar la Escuela tales como:  

 
Columnas  A B C D E F 

Valor  (del 1 al 3) (del 1 al 3) (del 1 al 3) (del 1 al 3) (E=A+B+C+D) (F=A+E) 

RIESGO O PELIGRO FRECUENCIA MAGNITUD 
TIEMPO DE 

ALERTA 
SEVERIDAD 

IMPACTO 

TOTAL 
PRIORIDAD 

Accidente aéreo 1 1 1 1 4 5 

Actos de violencia / Toma de 

rehén 
1 1 1 1 4 5 

Contaminación (derrames) 3 3 1 1 9 12 

Deslizamiento 3 3 1 1 9 12 

Explosión 1 1 1 1 4 5 

Falta de electricidad 3 3 1 1 9 12 

Huelga / protesta / motín 1 1 1 1 4 5 

Huracán 1 1 1 1 4 5 

Incendio 1 1 1 1 4 5 

Inundaciones 1 1 1 1 4 5 

Sequía / Falta de agua 3 3 1 1 9 12 

Terremoto 1 1 1 1 4 5 

Terrorismo 1 1 1 1 4 5 

Tirador Activo 1 1 1 1 4 5 

Tsunami (Maremoto) 1 1 1 1 4 5 

Tornado y trombas marinas 

 
1 1 1 1 4 5 

Otros incidentes 

provocados por el ser 

humano 

1 1 1 1 4 5 
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B. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y MANEJO DE 

EMERGENCIAS 

 

Posición Nombre y firma 
 

Teléfono 
 

Dirección Física 

Directora Arlene Alvarado Suárez 

787-403-1885 28 Calle Morelli Bda. 

Carmen Salinas, PR 

Oficial de Seguridad David Rosa Fonseca 

787-246-1595 Urb. Provincias del Rio 2 

#235 Coamo, P.R. 00769 

Oficial de Información Yadira Vélez Figueroa 

787-432-8948 Bo. Playa Calle E #2 

Salinas, PR  

Oficial de Enlace Lizbeth Rivera Torres 

787-473-3759 Urb. Las Marías Calle 1 A-

6  

Salinas, PR 

Oficial de Operaciones Sonia Aponte 

787 373-8305 3 Calle José de Diego 

Cotto Laurel  

Ponce PR  

Oficial de Planificación Jaisomer Cumba Merced 

939-414-6753 Urb. Monte Verde Calle 

Verde Luz G-11 

Cayey, PR  

Oficial de Logística Francisco Flores 

787-340-6974 Bo. Olimpo Calle 7 #256 

Guayama, P.R 

Oficial de Finanzas Alba Bonilla Estrada 

787 642-1567 Bo. Las Mareas Calle 9 

Parcelas 66 

Salinas, Puerto Rico  

Maestro 

Daniel Rodríguez  

 

787 207-6228 Vistas de Arroyo  

Bo. Ancones Calle 2 B-40  

Arroyo, Puerto Rico  

Maestro 

Luis Lebrón  

 

787-678-6538 Urb. Parque de Gabriela 

Calle 4 D-2 

Salinas, PR 

 

 

C. ENTIDADES DE GOBIERNO QUE RESPONDEN ANTE UNA EMERGENCIA 

 

 Sistema de Emergencia…………………………... 9-1-1 

 

 Policía de Puerto Rico……………………………. (787) 824-2020 

 

 Policía Municipal de Salinas………………………(787) 824-4075 

 

 Oficina Manejo de Emergencia…………………  (787) 824-4185 

 

 Cuerpo de Bomberos…………………………….. (787) 343-2330 

 

 Albergue Olímpico………………………………..(787) 824-2200 

 

 Departamento de la Familia………………………(787) 743-5705 
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ANEJO 3 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL     

COMITÉ DE SEGURIDAD Y MANEJO DE EMERGENCIAS 

 

Posición Nombre y firma 
 

Teléfono 
 

Dirección Física 

Directora Arlene Alvarado Suárez 

787-403-1885 28 Calle Morelli Bda. 

Carmen Salinas, PR 

Oficial de Seguridad David Rosa Fonsec 

787-246-1595 Urb. Provincias del Rio 2 

#235 Coamo, P.R. 00769 

Oficial de Información Yadira Vélez Figueroa 

787-432-8948 Bo. Playa Calle E #2 

Salinas, PR  

Oficial de Enlace Lizbeth Rivera Torres 

787-473-3759 Urb. Las Marías Calle 1 A-

6  

Salinas, PR 

Oficial de Operaciones Sonia Aponte 

787 373-8305 3 Calle José de Diego 

Cotto Laurel  

Ponce PR  

Oficial de Planificación Jaisomer Cumba Merced 

939-414-6753 Urb. Monte Verde Calle 

Verde Luz G-11 

Cayey, PR  

Oficial de Logística Francisco Flores 

787-340-6974 Bo. Olimpo Calle 7 #256 

Guayama, P.R 

Oficial de Finanzas Alba Bonilla Estrada 

787 642-1567 Bo. Las Mareas Calle 9 

Parcelas 66 

Salinas, Puerto Rico  

Maestro 

Daniel Rodríguez  

 

787 207-6228 Vistas de Arroyo  

Bo. Ancones Calle 2 B-40  

Arroyo, Puerto Rico  

Maestro 

Luis Lebrón  

 

787-678-6538 Urb. Parque de Gabriela 

Calle 4 D-2 

Salinas, PR 

 
A. ANTES DEL DESASTRE 

 

 Asuma que el personal de emergencias médicas no podrá responder a las 

necesidades de la escuela las primeras 72 horas o más, después de un desastre mayor 

 Los miembros de este grupo, que estén certificados en Primeros Auxilios y CPR 

deberán mantener su certificación actualizada 

 Coordinar con sus compañeros, para que ambos no estén asignados a las mismas 

tareas de prioridad durante las primeras horas luego de un desastre 

 Tener acceso a una lista de personal voluntario que esté dispuesto a reportarse a las 

escuelas luego de un desastre mayor. La lista debe mantenerse actualizada 

 Asegurar los equipos, documentos y demás utensilios ubicados en los salones para 

evitar que ante una emergencia o desastre natural se puedan ver afectados 

 Mantener comunicación con la Región ORE de Ponce por cualquier instrucción que 

surja 
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 Personal que no sea parte del Comité de Seguridad y Manejo de Emergencias y que 

el tiempo o la circunstancia lo permita, no permitirles estar en el plantel para que se 

puedan realizar los ajustes y tomar las precauciones que se deben 

 

B. DURANTE EL DESASTRE 

 

 Mantener la calma en todo momento 

 Poner el plan de acción de inmediato 

 Ofrecer los primeros auxilios por el grupo designado, en caso que se requiera  

 Verificar que todos los estudiantes y personal se encuentran fuera de peligro y/o 

llevarlos a lugar seguro. Asegurarse que todos los estudiantes que estaban en el 

plantel al momento de la emergencia estén por lo que se debe tener lista actualizada 

de asistencia del personal y estudiantes. De esta forma, el escuadrón de desalojo 

tendrá las herramientas para contar cada uno de ellos  

 Una vez finalizada la emergencia seguir con los protocolos establecidos en este Plan 

a nivel municipal y estatal provistos para así salvaguardar la vida de todos 

 

C. DESPUÉS DEL DESASTRE 

 

 Reportarse al almacén de suministro en caso de necesitar algún equipo particular 

 Deberán hacer un reconocimiento preliminar y rápido de todo el plantel 

 Rápidamente revisar todas las áreas para detectar olores de gas, cortos circuitos y 

filtraciones de aguas, de ser necesario cerrar las llaves de gas y agua o sistema 

eléctrico. No entrar en estructuras visiblemente afectadas. 

 Verifique el perímetro de la escuela para detectar posibles daños tales como cables o 

líneas eléctricas caídas.  

 Destacar un miembro del equipo en la entrada principal de la escuela para dirigir los 

vehículos de emergencia, el tráfico y a los padres. Solo los vehículos de emergencia 

deben tener acceso a la escuela. Este punto deberá enfatizarse en la carta anual de 

información a los padres sobre procedimientos de emergencia 

 En el caso de que sea un desastre natural el que se desate, al momento en que pueda 

tener acceso al plantel es importante identificar los daños y organizar el Comité para 

desempeñar las funciones de cada cual 

 Todas las actividades de este grupo deberán ser informadas al director escolar y éste 

le informará a la Región ORE de Ponce 

 

D. EVALUACIÓN DE DAÑOS 

 

Una vez identificados los daños causados es importante que se le comunique a la Región 

ORE y a su vez comunicarse con la Oficina de Mantenimiento de Escuelas 

Públicas(OMEP) o La Autoridad de Edificios Públicos que le corresponda, 

respectivamente 
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El informe que levante el Comité de Seguridad y Manejo de Emergencias debe formar 

parte de este Plan al igual que la inspección que realicen las Agencias encargadas del 

mantenimiento de la Escuela 

 

Responsabilidades: Los componentes de este grupo serán responsables de examinar las 

dependencias del plantel y llevar a cabo una evaluación inicial de daños a edificios.  Este 

grupo debe ayudar en la extinción de incendios y coordinar con el Grupo de Búsqueda y 

Rescate.  Además, deberá asegurar el plantel para minimizar el acceso o la salida no 

autorizada y dirigir a los padres al área de recogido de estudiantes. 
 

Un grupo de maestros o padres voluntarios deberá organizarse según sea necesario de 

acuerdo al tamaño de la escuela.  Los conserjes deben ser una buena alternativa para este 

grupo.  Los miembros de este equipo deberán tener acceso a las llaves maestras y ser 

adiestrados para auxiliar al Grupo de Búsqueda y Rescate.  
 

 

Acciones antes (ahora) del desastre: 
 

 Los miembros del grupo deben ser adiestrados para saber cuándo, cómo y dónde 

deberán cerrar las llaves de los servicios de gas, electricidad y agua, según sea 

necesario. 

 

 Verifique los suministros para asegurarse de que cuentan con las herramientas 

necesarias para cerrar o apagar estos servicios. 

 

 Obtenga el nombre y número de teléfono de un ingeniero estructural que esté 

dispuesto a reportarse al plantel de su escuela después de un desastre. 

 

 Verifique el Mapa de Utilidades para garantizar su precisión y completar las tareas. 

 

 Obtenga adiestramiento sobre cómo llevar a cabo la evaluación de daños. 

 

 Revise la evaluación de daños a través de los predios de la escuela.  Remueva o 

corrija cualquier problema identificado como un riesgo, según le sea posible. 

 

 Los miembros del grupo deben combinar los adiestramientos con el Grupo de 

Búsqueda y Rescate para que puedan realizar las tareas de uno u otro grupo. 

 

 Revise el estado de los extintores de incendio anualmente. 

 
  

         Después del desastre: 
 

 Repórtese al almacén de suministros para casos de terremoto para recoger su 

equipo. 
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 Deberá hacer un reconocimiento preliminar y rápido de todo el plantel.  

Rápidamente revise todas las áreas para detectar olor de gas, corto-circuitos y 

filtraciones de agua.  De ser necesario, cierre las llaves de gas, electricidad y 

agua.  No entre en estructuras dañadas. 

 

 Apoye al Grupo de Búsqueda y Rescate, según sea necesario, en la extinción de 

incendios u otra actividad. 

 

 Verifique el perímetro de la escuela para detectar posibles daños, tales como 

cables o líneas eléctricas caídas. 

 

 Destaque un miembro del equipo en la entrada principal de la escuela para dirigir 

los vehículos de emergencia, el tráfico y a los padres.  Sólo los vehículos de 

emergencia deben tener acceso a la escuela.  Este punto deberá de enfatizarse en 

la carta anual de información a los padres sobre los procedimientos de 

emergencia. 

 

E. RECUPERACIÓN 

 

Esta fase se enfoca en la restauración de todos los Sistemas y continuidad de servicios a 

corto y largo plazo, entiéndase normalización de los servicios y necesidades básicas y a 

su vez corregir o mejorar las deficiencias para evitar o reducir los efectos de futuras 

eventualidades.  El Departamento de Educación cuenta con un personal cualificado y 

adiestrado para responder y brindar las ayudas necesarias para una recuperación rápida y 

efectiva. 

 

Luego de la emergencia es importante cumplir con lo siguiente: 

 

 En caso de cualquier emergencia, el director o directora de la Escuela, estará a 

cargo de la dirección y control de cualquier acción y de las transacciones que se 

lleven a cabo en respuesta a una situación de emergencia o desastre natural 

 

 Continuar las operaciones y procesos de emergencia, hasta tanto sea necesario. 

 

 Inspeccionar las instalaciones para identificar los daños ocurridos, según sea el caso 

para efectos del Informe de Daños a rendirse. El mencionado Informe debe formar 

parte de las gestiones realizadas como resultado de este Plan y enviado a los 

Coordinadores de Emergencias, Directores Regionales ORE respectivamente y a la 

Oficina del Comisionado de Seguridad y Manejo de Emergencias 

 

 Se determinará el día probable de reinicio de labores de acuerdo con las 

indicaciones por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico 
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Anejo 4 

Mapas de Desalojo 
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APÉNDICE 1 

 
INCIDENTE CON QUÍMICOS O DERRAMES (HAZMAT) Dentro de una estructura o 

edificio 
 

Este incidente podría resultar de un derrame de químicos de limpieza dentro de unas 

facilidades o edificio, por rotura de una línea de gas, accidente gasolina o diésel. Si alguno 

de estos incidentes pone en peligro a los visitantes o público en general, tome las siguientes 

acciones: 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Llame al servicio de emergencias 9-1-1 

 

 Si a simple vista usted puede observar que el químico provoca tos, ojos 

llorosos, olores extraños o asfixia a las personas proceda a desalojar el área 

 

 Determine hacia donde sopla el viento y aléjese del área contaminada 

 

 Realice el procedimiento de desalojo de las facilidades utilizando las rutas 

primarias o alternas. Evite cualquier exposición a los gases o químicos 

 

 Tome nota de todos los detalles del incidente incluyendo cualquier indicador 

de la identificación del químico 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes de toda la información que usted pueda proveer. 

Notifique a las agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida 

 

 No regrese al área afectada hasta que el personal de respuesta le haya 

informado que es seguro su regreso 
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APÉNDICE 2 

 
INCIDENTE CON QUÍMICOS O DERRAMES (HAZMAT) En Exterior 

 

Los accidentes químicos de grandes proporciones pueden ser el resultado de un accidente 

automovilístico o de un accidente industrial y hasta un atentado terrorista. Si uno de estos 

accidentes ocurriera y pone en peligro a los ciudadanos o al público general, deberán 

realizarse las siguientes acciones: 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Comuníquese con el servicio de emergencias 9-1-1 y la Zona de AEMEAD de 

Inmediato 

 

 Trate de determinar la dirección del viento para saber hacia dónde se 

dirige el químico 

 

 Emitir aviso  de  “Shelter in  Place”, que  c ier ren  todas  las  puertas  y 

ventanas, apaguen los sistemas de ventilación 

 

 Si es necesario, use cinta adhesiva, paños, ropa u otro material para sellar 

cualquier fuga de aire 

 Continúe en el lugar de refugio hasta que se le den otras instrucciones 

 

 Si cree que el gas está entrando al edificio, proteja a todos colocándose paños 

o toallas sobre la boca y la nariz. Solicite que todos respiren de forma breve 

y profunda 

 Si la orden de desalojo es recibida, proceda con el plan de desalojo 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes 
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APÉNDICE 3 
 

INCIDENTE CON QUÍMICOS O DERRAMES (HAZMAT) 

 
AVISO: Emita un aviso con algún sistema de notificación pública de inmediato. Lo 

recomendado en este caso si es posible y dependiendo de la facilidad, busque un lugar cerrado 

que le sirva de refugio (shelter in place) 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Llame al servicio de emergencias 9-1-1 

 

 Cierre todas las puertas y ventanas, apague los sistemas de ventilación y escuche 

la radio (en el lugar designado) 

 

 Si es necesario, use cinta adhesiva, paños, ropa u otro material para sellar 

cualquier fuga de aire 

 

 Si cree que el gas está entrando al edificio, proteja a todos colocándose paños o 

toallas sobre la boca y la nariz. Solicite que todos respiren de forma breve y 

profunda. 

 

 Si la orden de desalojo es recibida, proceda con el plan de desalojo del plantel y 

permanezca allí 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes de toda la información que usted pueda proveer. Notifique a 

las agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida 

 

 No regrese al área afectada hasta que el personal de respuesta le haya informado 

que es seguro su regreso 
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APÉNDICE 4 

 
AMENAZA DE BOMBA 

 
El propósito de este apéndice es establecer las reglas y procedimientos para situaciones de 

emergencia en el caso de que el Departamento de Educación reciba una amenaza de 

bomba, por carta, teléfono, e-mail, fax, comentario verbal, rumor u algún otro medio. Es 

necesario que estos avisos se consideren importantes y verdaderas emergencias y responda a 

ellos de acuerdo a la situación. En el caso de que esto suceda, se deberá proceder de acuerdo 

con esta guía: 

RESPONSABILIDADES: 

 Comuníquese con el servicio de emergencias 9-1-1 

 

 Si la amenaza de bomba es en forma de carta, tome nota de la manera en que fue 

entregada, quién la encontró y dónde la encontró. Tenga cuidado mientras la maneja, 

debe de tener cuidado de colocarla en un sobre para proteger las posibles huellas 

que puedan ser detectadas 

 

 Si la amenaza de bomba es a través de una llamada telefónica, mantenga la llamada 

en línea. Retrase la llamada con argumentos tales como “lo siento, no entiendo a qué 

se refiere” “Podría repetirlo nuevamente”. Anote la hora en que la llamada fue 

recibida, las características de la voz, el acento, etc. del que llama, ruidos en el 

trasfondo, y qué indica la persona. Utilice la lista de cotejo para llamadas de amenaza 

de explosivos para recopilar datos del informante 

 

 Instruya a las personas en el área para que apaguen sus teléfonos celulares o radios.  

No los utilice durante la amenaza 

 
 Establezca un equipo de búsqueda de algún tipo de paquete sospechoso en los predios 

y prevenga a las personas para que no recojan o toquen cualquier objeto o paquete 

extraño que encuentrenSi el paquete extraño está en un pasillo, modifique la ruta de 

desalojo para evitar pasar por ese lugar 

 

 Si encuentra un paquete sospechoso, desaloje solamente el área alrededor de la amenaza 

a por lo menos 600 pies de distancia hasta que la policía y la división de explosivos 

realice su labor. Si la amenaza es un Vehículo que pudiera estar cargado con 

explosivos, entonces, desaloje todo el DE 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes de toda la información que usted pueda proveer.  Notifique a las 

agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida 

 

 No regrese al área afectada hasta que sea seguro el regreso  
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APÉNDICE 5 

 
EXPLOSIÓN 
 

Si ocurriese una explosión en alguna facilidad o instalación del Departamento de Educación 

o cerca, deberá llevar a cabo lo siguiente: 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Si ocurre una explosión, instruya a las personas a agacharse y cubrirse. 

 

 Comuníquese con el 9-1-1 y notifique la situación. 
 

 Inmediatamente después de que ocurra la explosión, proceda con el desalojo de la 

facilidad hacia los puntos de asamblea, utilizando las rutas primarias o alternas. 

 

 Evite cualquier exposición al humo, fuego, gases o químicos. 

 

 Tome nota de todos los detalles del incidente incluyendo cualquier indicador 

sospechoso. NO toque nada de la escena. 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada. 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes de toda la información que usted pueda proveer. Notifique a las 

agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida. 

 

 No regrese al área afectada hasta que el personal de respuesta le haya informado que 

es seguro su regreso. 
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APÉNDICE 6 

 
PAQUETE SOSPECHOSO (ARTEFACTO EXPLOSIVO IMPROVISADO) 

 
Este incidente podría resultar en daños corporales o a la infraestructura de la facilidad si el 

mismo representa una amenaza real. Estos son algunas de las características que tiene un 

paquete sospechoso o abandonado en las áreas públicas: 

 

 Un paquete u objeto sospechoso podría tener las siguientes características: 

 Olores objetables 

 Decoloración en la superficie 

 Se observa que está húmedo, pero no está lloviendo 

 Se escucha un sonido dentro del objeto 

 Si es un paquete postal, tiene muchos sellos, no tiene remitente, errores en la 

escritura o a nombre de una persona que no trabaja en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico 

 Tiene peso desbalanceado 

 Simplemente su sentido común le dice que es muy extraño que dicho objeto haya 

llegado a esa área y nadie lo reclame 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Comuníquese con el servicio de emergencias 9-1-1 
 

 Realice un perímetro de seguridad alrededor del objeto de aproximadamente 600 

pies 

 

 No utilice radios o celulares dentro del perímetro de seguridad 

 

 Realice el procedimiento de desalojo de las facilidades utilizando las rutas 

primarias o alternas. Evite cualquier exposición a los gases o químicos. 

 

 Tome nota de todos los detalles del incidente incluyendo cualquier indicador 

sospechoso. 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes de toda la información que usted pueda proveer. Notifique a las 

agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida 
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APÉNDICE 7 
 

DISTURBIOS / DESÓRDENES CIVILES 

 

DENTRO DE LA FACILIDAD: 

 

Este incidente podría ocurrir si el público asume una conducta revoltosa.  Si esto ocurre y 

aparenta amenazar al personal del Departamento o al público en general o el personal de otras 

agencias, deberán tomarse las siguientes medidas: 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Si e l  p ú b l i c o  s e  i n v o l u c r a  e n  a c t o s  d e  d e s o b e d i e n c i a  c i v i l , 

manténgalos apartados en una sola área. 

 Mantenga un canal de comunicación entre las partes.  Trate de restablecer el orden. 

 Si no puede calmar a las personas Comuníquese al 9-1-1 y solicite asistencia de 

recursos 

 

FUERA DE LA FACILIDAD: 

 

Este incidente puede ocurrir si un disturbio se desata en las calles. Si este evento amenaza 

o pone en peligro al personal del Departamento o a las personas en general. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Comuníquese con el 9-1-1, notifique la situación y solicite asistencia de   

recursos 

 Trate de hacer que el público se resguarde dentro de la facilidad y cierre el 

acceso del área 

 Espere instrucciones o que lleguen las agencias de apoyo 
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APÉNDICE 8 
 

EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN DE AIRE 

 

Este evento puede afectar al personal del Departamento y personas susceptibles a padecer 

problemas respiratorios. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Cuando sea notificado por el Director o su supervisor inmediato de un episodio de 

contaminación de aire, deberá informarlo a todo su personal e indicar que las personas 

que sufran de enfermedades respiratorias deberán permanecer en lugares internos 

de la facilidad y suspender todas las actividades físicas. 

 

 Cancele cualquier evento que sea en el exterior de la facilidad. 
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APÉNDICE 9 

 
FENÓMENO ATMOSFÉRICO (INUNDACIONES REPENTINAS, TORMENTA, 

TORNADO, TROMBA MARINA Y VAGUADA, ENTRE OTROS) 
 

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

en riesgo al personal del Departamento o público en general, se deberá tomar las siguientes 

precauciones: 

 

ALERTA: Un mensaje de alerta podría ser transmitido a través de la frecuencia de 

emergencias, el cual será recibido en el radio de emergencias. 

 

 

RESPONSIBILIDADES: 

 

 Los públicos en general deberán tomar refugio en las áreas protegidas de la facilidad 

 

 Cierre firmemente todas las puertas y ventanas. Desconecte todos los ventiladores 

y los sistemas de acondicionador de aire 

 

 En el caso de lluvia torrencial con vientos, asegure los artículos del exterior que 

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

de alumbrado o riachuelos 

 

 Evite la utilización de auditorios, tarimas y otras estructuras cubiertas por grandes 

espacios de techo 

 

 Manténgase informado para escuchar instrucciones adicionales 

 

 Notifique al Supervisor sobre cualquier rotura o sospecha de rotura en las líneas de 

servicio 

 

 El público deberá mantenerse en las áreas de refugio hasta que los vientos hayan 

pasado y sea seguro regresar 
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APÉNDICE 10 

 
INCENDIO (Adentro de una Estructura) 

 

Si se desata un incendio, y el evento pone en peligro a las personas, deberá tomar las 

siguientes medidas: 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Notifique al Cuerpo de Bomberos llame al 9-1-1 

 

 Comuníquese con el Director o Supervisor Inmediato, notifique la situación y solicite 

asistencia de recursos 

 

 Inmediatamente, proceda con el desalojo de la facilidad, utilizando las rutas 

primarias o alternas. Tome en consideración la dirección del viento y aléjese del humo 

 

 Evite cualquier exposición al humo, fuego, gases o químicos 

 

 Tome nota de todos los detalles del incidente incluyendo cualquier indicador 

sospechoso. NO toque nada de la escena 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes toda la información que usted pueda proveer. Notifique a las 

agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida 

 

 No regrese al área afectada hasta que el personal de respuesta le haya informado que 

es seguro su regreso 
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APÉNDICE 11 
 

INCENDIO FORESTAL 

 

Si ocurre un evento de incendio fuera de la facilidad y pone en peligro la seguridad del 

público, deberán ser tomadas las siguientes medidas: 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Notifique al Cuerpo de Bomberos llame al 9-1-1 

 

 Comuníquese con el Director o Supervisor Inmediato, notifique la situación y solicite 

asistencia de recursos 

 

 Espere a recibir instrucciones sobre si es necesario el desalojo de la facilidad, 

utilizando las rutas primarias o alternas 

 

 Evite cualquier exposición al humo, fuego, gases o químicos 

 

 Tome nota de todos los detalles del incidente incluyendo cualquier indicador 

sospechoso. NO toque nada de la escena 

 

 Verifique que toda el área haya sido desalojada 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, manténgase con el grupo e informe a las 

agencias pertinentes toda la información que usted pueda proveer. Notifique a las 

agencias de respuesta sobre cualquier persona perdida 

 

 No regrese al área afectada hasta que el personal de respuesta le haya 

informado que es seguro su regreso. 
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APÉNDICE 12 
 

INDIVIDUOS AMENAZANTES CON ARMAS DE FUEGO O TIRADOR ACTIVO 

 

Este incidente podría ocurrir si una persona conflictiva o armada estuviese en los 

predios de la facilidad. Si un individuo amenazante o armado pusiera en riesgo la 

seguridad del personal o el público, deberán ser tomadas las siguientes medidas: 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Comuníquese con el 9-1-1 
 

 El protocolo establecido por el Departamento de Educación y recomendado por el 

FBI es Correr, Esconderse y como último recurso Pelear o combatir al agresor 

 

 Si es posible trate de correr fuera del área donde se encuentra el sospechoso 

 

 Si hay personas en el exterior de la facilidad y no pueden correr, solicíteles que 

entren de inmediato 

 

 Una vez estén las personas dentro de las facilidades en área segura, cierre las 

puertas. Apague las luces si es posible y haga silencio 

 

 Cierre todas las cortinas y ventanas 

 

 Instruya a las personas a agacharse y cubrirse; siéntese en el piso manténgalos 

calmados 

 

 Si el agresor llega hasta las personas que están escondidas, tendrán que utilizar 

cualquier tipo de objetos pesados y con estos, atacar al agresor, haciendo ruido, 

trabajando en equipo y desorientando al agresor hasta que este pueda ser 

desarmado 

 

 Manténgase con el personal hasta que se emita el aviso de que la amenaza o 

incidente ha terminado luego de que la policía haya llegado 
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APÉNDICE 13 

 
INUNDACIONES 

 

Este evento puede poner en peligro la seguridad del personal de la escuela y de sus visitantes 

si una tormenta o lluvias torrenciales provocan que los ríos y quebradas cercanos se salgan 

de su cauce. Si un evento como ése ocurre, deberá tomar las siguientes medidas. 

 

RESPONSIBABILIDADES: 

 

 Comuníquese con la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias (SIGLAS 

OMME), el Director o Supervisor Inmediato, notifique la situación y solicite más 

información sobre un posible desalojo 
 

 Si se le indica o decide desalojar; Notifique a la Policía local su intención de 

desalojar, la localización del lugar seguro y la ruta que tomará hacia ese lugar 

 

 Desaloje al personal usando el plan establecido 

 

 Se deberá llevar a cabo una inspección visual para asegurarse de que han 

desalojado las facilidades 

 

 Ningún visitante deberá quedar desatendido durante el proceso de desalojo 

 

 Conductores de autobús: Si se desaloja usando autobuses, no deberá conducir a 

través de calles o carreteras inundadas. No cruce puentes con ríos desbordados 

 

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

relacionados con la situación 

 

 Al llegar al lugar seguro de desalojo, pase lista e informe la asistencia, al igual que al 

personal de respuesta a emergencias 

 

 No regrese al Departamento de Educación hasta que los oficiales de respuesta a 

emergencias le indiquen que es seguro 
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APÉNDICE 14 

 
TERREMOTO 

 

Si usted está en el interior de un edificio: 

 

 Manténgase dentro, aléjese de las ventanas, tablillas, o cualquier objeto o mueble que 

pueda caer sobre usted. Cúbrase debajo de una mesa, escritorio u objeto fuerte. 

Instruya a todas las personas a agacharse, cubrirse y sujetarse. 

 

 En los pasillos, escaleras u otras áreas donde no hay cubierta disponible, deberá 

moverse hacia las paredes interiores del edificio. 

 

 En estadios, coliseos o salones multiuso, agáchese y cúbrase bajo mesas o muévase 

cerca de las paredes interiores, lejos de las ventanas. 

 

Si usted está en el exterior: 

 

 Muévase a un área abierta, alejado de edificios y líneas eléctricas. Acuéstese o 

siéntese en el piso (el movimiento no le permitirá estar de pie) Manténgase 

observando y pendiente a cualquier peligro que le requiera moverse del lugar. 

 

 Si está guiando, detenga el vehículo fuera de las líneas eléctricas, puentes, túneles y 

edificios. 

 

 Las puertas podrían bloquearse si se cierran con el movimiento sísmico. De estas 

atascarse, será necesario que utilice la barra y los guantes (que deben de estar en la 

mochila de emergencias) para abrir o romper una ventana y poder salir. Si esto no 

fuera posible, deberá soplar el silbato (localizado en su mochila de emergencia) para 

alertar a los rescatadores. 

 

DESPUÉS DE UN TERREMOTO 

 

 Desaloje al personal y público visitante de los edificios, verifique y asegúrese de que 

todos han abandonado las estructuras. Diríjalos a los puntos de Asamblea El que esté 

más cercano a usted 

 

 Ningún visitante deberá quedar desatendido durante el proceso de desalojo 

 

 Al llegar al área predeterminada de reunión, pase lista e informe al Supervisor. 

 

 Establezca un Centro de Operaciones de Emergencia con personal designado para 

atenderlo. 

 

 Notifique a la Policía y al personal Municipal de Manejo de Emergencias (llame al 
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9-1-1) si usted tiene personal o estudiantes atrapados o perdidos. 

 

ACCIONES POSTERREMOTO - DESALOJO DE LOS EDIFICIOS DE LA FACILIDAD 

 

Antes de desalojar el edificio después de un terremoto, considere lo siguiente: 

 

 Pueden existir peligros fuera del edificio, los cuales usted debe considerar antes de 

desalojar al personal o público visitante. 

 

 Es posible que no haya un lugar de encuentro seguro en la vecindad inmediata. 

 

 Existe la posibilidad de que no haya una ruta segura para desalojar a las personas. Las 

rutas primarias y alternas podrían necesitar ser despejadas antes de que se puedan 

utilizar. 

 

 La electricidad dentro del edificio podría estar afectada; por lo que es muy probable 

que esté oscuro. 

 

Antes del desalojo, realice lo siguiente: 

 

 Determine si las rutas primarias o alternas del edificio están despejadas.  Si no lo 

están, coordine con otro personal para despejarlas y eliminar peligros 

 

 Determine si el área de reencuentro es segura.  De no ser segura, seleccione un área 

alterna de reencuentro 

 

 Si hay cables o líneas eléctricas en el suelo, éstas deben de ser evitadas 

 

 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 

 

 No olvide considerar a las personas o compañeros con incapacidades al seleccionar las 

rutas de desalojo 

 

Después de determinar que es seguro hacerlo, proceda a desalojar el edificio. 


