
 

APÉNDICE B 
 

 
Nombre de la persona a cargo: Fecha: 

1. EMERGENCIAS CON RIESGO A LA VIDA 
Llame al 9-1-1, luego dígales:  El número desde el cual 
usted los está llamando: 

Su teléfono: 

Domicilio de la casa: 
Cruce de calles principales: 
Instrucciones de cómo llegar a su casa de la esquina principal.: 

2. EMERGENCIAS SIN RIESGO A LA VIDA 
Liste los números directos locales de los siguientes lugares: 
Bomberos/Socorristas:  Centro de Protección al Menor:  
Médico:  Trabajadora de Licencias:  
Hospital:  Centro de Crisis:  
Centro de Toxicología / Poison  Dentista:  
Policía / Alguaciles:  Otros:  

3. OTHER EMERGENCY CONTACTS 
Liste los números que podrían ser útiles después de un desastre o emergencia: 
Trabajadora del caso:  Teléfono de la Trabajadora del Caso:  
Familiar:  Teléfono del familiar:  
Probation Officer:  Teléfono del Agente de Libertad 

Condicional: 
 

Cuidador suplente:  Teléfono del Cuidador suplente:  
Otros:  Otros teléfonos:  

4. EVACUACIÓN DE LA CASA 
Algunas emergencias requieren la evacuación de la casa. Por favor, repase el camino Seguro para salir de todos los cuartos de 
su casa. Asegúrese que las puertas de salida no estén cerradas con llave desde adentro. En caso de emergencia, saque a toda la 
gente de la casa; siga las rutas de escape, encuéntrense en un lugar predeterminado y cuente a todos. No permita que nadie 
regrese a la casa hasta que sea seguro.   
. 

5. CIERRE TODAS LAS LLAVES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Sepa y register el lugar de los siguientes servicios públicos: 
Gas: Teléfono de la Compañía de Gas:  
Electricidad: Teléfono de la Compañía de Electricidad:  
Agua: Teléfono de la Compañía de Agua:  

6. LUGAR DEL EQUIPO EN LA CASA 
Lugar del extintor de incendio(s):  
Lugar de los detectores de humo:  
Lugar de las alarmas de incendio(s):  
Lugar del equipo de seguridad de la piscina:  
Lugar del botiquín de primeros auxilios:  
Lugar de las cobijas, artículos para campamentos:  
Lugares de los alimentos y agua:  
Lugar de la radio de emergencia:  

7. LUGAR DE SUSTITUTOS DE EMERGENCIA 
Proporcione el número y el domicilio de lugar de emergencia predeterminado LOCAL que todos los familiares sepan dónde ir en 
caso de emergencia. 
Nombre:  Teléfono:  
Domicilio:  
Proporcione el número y el domicilio de lugar de emergencia QUE  NO SEA  LOCAL  predeterminado que todos los familiares 
sepan dónde ir en caso de emergencia.: 
Nombre:  Teléfono:  
Domicilio:  
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Sección D – Plan para Emergencia / Desastre 
Cada familia de acogimiento – Casa Hogar - debe tener un Plan para Emergencia y Desastre en sus expedientes en la 
Dirección de Licencias y Habilitaciones. Favor de llenar el plan para su casa. Asegúrese de guardar una copia para uso en el 

                 

Formulario de correo electrónico 
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