Procedimientos
de Emergencia

ADVERTENCIA DE TORNADO

• Mantenga la calma e ingrese al interior del edificio. Evite
ventanas, cerramientos de vidrio y entradas grandes.
• Utilice procedimientos de albergue-en-sitio; proceda a un area
seguro. Mantengase alerta para instrucciones adicionales.
• Evite salir del edificio hasta que se de la orden.

TIRADOR ACTIVO

• Corra. Sea decisivo y abandone la zona rápidamente.
Intente escapar del area o edificio si es seguro hacerlo.
• Escondase, si no puede correr, en un area fuera de vista del tirador.
Utilice seguros y muebles para prevenir el acceso a su ubicación.
• Luche sólo como último recurso si su vida corre peligro.

BLOQUEO DE SEGURIDAD
•
•
•
•

En caso de bloqueo, trate de mantener la calma y no moverse.
No entre a los pasillos, baños, comedores, etc.
Permanesca en su sitio. No intente huir a su vehículo.
El edificio se mantendra bloqueado hasta nuevo aviso.

MATERIALES PELIGROSOS

• Mantenga la calma. No se mueva de su area a menos que
reciba instrucciones para hacerlo o se encuentre en un
peligro inmediato como la dificultad para respirar.
• No intente limpiar materiales peligrosos. Cubra el elemento peligroso con un bote de basura, una toalla, o ropa.

AVISO DE INCENDIO Y EVACUACIÓN

• Evacue el area inmediatamente de manera ordenada.
• No utilice los ascensores. Solamente rescate a otros
sin poner en peligro a sí mismo oa los demás. Advierta
a otros en el area.
• Cierre todas las puertas después de que la gente halla sido evacuada.

AMENAZA DE BOMBA

• ¡No toque el elemento sospechoso! No use teléfonos
celulares, radios de dos vias o dispositivos electrónicos.
• Abandone el area e informe a los demas. No jale la
alarma de incendio.
• Llame al 911 fuera o lejos del area u objeto sospechoso.

Para reportar una emergencia, llame al 9-1-1 y a la oficina
de Seguridad del Condado Dallas al 214-653-7000
Condado de Dallas
Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias
www.DallasCounty.org/department/osem - 214-653-7980

