
ESTUDIANTES
Despejen los pasillos y permanezcan en el área 
hasta que se dé la voz de "fuera de peligro"
Continúen con la rutina del salón

ADULTOS
Cierren la puerta con llave
Cuenten a los estudiantes y a los adultos 
Continúen con la rutina del salón

¡ESPEREN! (HOLD!) En su salón o área. Despejen los pasillos.

EN CASO DE EMERGENCIA 
TOMEN MEDIDAS

ESTUDIANTES
Regresen al plantel  
Continúen con la rutina del salón 

ADULTOS
Dirijan a todas las personas al plantel
Cierren con llave las puertas exteriores 
Mantengan una buena conciencia de su entorno
Cuenten a los estudiantes y a los adultos  
Continúen con la rutina del salón

ESTUDIANTES
Dejen sus cosas donde estén si fuese 
necesario  
Lleven sus teléfonos
Sigan las instrucciones 

ADULTOS
Guíen a los estudiantes al lugar especificado para 
la evacuación
Cuenten a los estudiantes y a los adultos
Avisen si entre los estudiantes o los adultos falta 
alguien, hay personas de más o hay heridos 

ESTUDIANTES
Escóndanse 
Guarden silencio 
No abran la puerta 

ADULTOS
Dirijan a las personas en los pasillos a dependencias 
interiores si fuese posible hacerlo de forma segura
Cierren con llave la puerta del salón 
Apaguen las luces 
Escóndanse
Guarden silencio 
No abran la puerta 
Prepárense para escapar o defenderse

¡PROTEJAN! (SECURE!) 
Vayan adentro. Cierren con llave las puertas exteriores. 

¡CIERRE DE EMERGENCIA! (LOCKDOWN!)  
Cierren las puertas con llave, apaguen las luces, escóndanse.

¡EVACÚEN! (EVACUATE!) (Se puede especificar un lugar determinado)

¡BUSQUEN RESGUARDO! (SHELTER!)  
Riesgo y estrategia de seguridad
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Riesgo
Tornado
Materiales peligrosos 
Terremoto
Tsunami

Estrategia de seguridad 
Evacúen a un área resguardada
Sellen el salón 
Agáchense, cúbranse y esperen
Diríjanse a terreno elevado

ESTUDIANTES
Usen la estrategia de seguridad 
adecuada para el peligro 

ADULTOS
Dirijan la estrategia de seguridad  
Cuenten a los estudiantes y a los adultos
Avisen si entre los estudiantes o los adultos falta 
alguien, hay personas de más o hay heridos 
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