CONSEJOS DE PREPARACION
PARA EMERGENCIAS
Manteniendo Seguros A
Los Niños

CREAR UN KIT DE SUPERVIVENCIA DE EMERGENCIA

Lo que debería estar en tu kit ...
• Suministros de primeros auxilios e información de contacto /
autorización para atención médica de emergencia para cada niño.
• Agua, alimentos no perecederos que incluyen fórmula y alimentos
para bebés, tazas desechables, cuencos, platos y utensilios.
• Máscaras de protección para la nariz y la boca, láminas de plástico,
cinta adhesiva, cuchillos, pañales y productos para el lavado de
manos.
• Linternas con baterías adicionales, silbato, radio a pilas o de
manivela, bolsas de basura y bolsas resellables.
• Visite www.ready.gov/kit para obtener información adicional.

CORTES DE SERVICIO/ APAGONES
Publique la información de cierre y los contactos de servicios
públicos en una ubicación a la que puedan acceder usted y el resto
del personal.
•

Use un teléfono fijo que no use electricidad y tenga un cargador
de teléfono celular para su vehículo.

•

Tener protectores contra sobretensiones y verificar las baterías en
linternas.

•

Visite www.kansasenergy.org/electricity.htm para obtener
información adicional

INCENDIOS

BROTES DE ENFERMEDADES

•

Realice simulacros mensualmente (el tiempo de evacuación debe
ser inferior a cuatro minutos) y los detectores de humo se deben
probar mensualmente (requisito de Kansas).

•

Saber qué enfermedades requieren que los niños sean
excluidos de la guardería (www.kdheks.gov).

•

Invite a un primer respondedor local a hablar con los niños.

•

Cree un plan sobre cómo se notificará a los padres / tutores
y comuníqueles el plan.

•

Enviar a casa un plan de escape de incendios para que las familias
completen.

•

Póngase en contacto con su departamento de salud local
para obtener más información

•

Visite www.kdheks.gov y firemarshal.ks.gov/ facility-information/
para obtener información adicional.

CLIMA SEVERO

SEGURIDAD EN LA COMIDA

•

Regístrese para recibir alertas meteorológicas (aplicaciones en
línea / móviles) y prepare una sala segura (www.weather.gov).

•

Mantenga la carne, las aves de corral, el pescado y los huevos
refrigerados a 40 ° F o menos y los alimentos congelados a 0 ° F
o menos.

•

Practique simulacros de tornado mensualmente durante abrilseptiembre (requisito de Kansas).

•

Respete las retiradas de alimentos, verifique las fechas de
vencimiento y deseche los productos caducados.

•

Lea libros relacionados con el clima con niños y envíe hojas de
consejos meteorológicos para el hogar o páginas para colorear
que respalden el mensaje del libro

•

Conozca las alergias alimentarias de los niños y tenga en cuenta
los riesgos de asfixia.

•

Consulte agriculture.ks.gov/faqs/food-safety-faq para obtener
información adicional

ENVENENAMIENTO

PERSONA DISPARANDO/ INTRUSO

•

Guarde todos los productos fuera de la vista y al alcance de
los niños en gabinetes cerrados que los niños no puedan
abrir.

•

Practique procedimientos de encierro y rutas de
evacuación.

•

Almacene (en su teléfono celular) y publique el número de
Poison Control (800) 222-1222.

•

Cree un ambiente seguro donde familias o personal
puedan reportar posibles conflictos que pueden llegar a
una escala mayor o comportamientos anormales.

•

Realice un recorrido por las instalaciones y elimine todos los
posibles venenos que sean accesibles para los niños.

•

Mande una nota a los padres dándoles a conocer su plan
de seguridad.

www.ks.childcareaware.org
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