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Instrucciones

Completa en su totaliadad.

Hay que entregar este documento anualmente o cuando se realicen cambios en el documento.

El documento  y cualquier  actualizaciónes  del mismo  debenser  distribuidas  a:

• Lospadres/guardianes  de los niños bajo su cuidado

• Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de  Lebanon  (LCDES)

Este documento debe publicarse en la instalación en un lugar visible.

Se realizarán simulacros de emergencia anualmente. Los simulacros de emergencia anuales 
deben documentarse y archivado en la instalación.

Cada persona de la instalación deberá recibir capacitación sobre el plan de emergencia en el 
momento de la empleo, con carácter anual y en el momento de cada actualización del plan.

La fecha de cada capacitación y el nombre de cada persona de la instalación que recibió la 
capacitación ser documentado por escrito y archivado en la instalación.

Envíe el documento completo por correo electrónico a  EM@lcdes.org

Al recibo  del documento, LCDES enviará por correo electrónico una carta a cambio indicando 

que se ha presentado el plan de emergencia.

mailto:EM@lcdes.org


 

  

 
       

 
Dirección de correo electrónico 

 
 

 

 

 

 

Instalacion de la guardaria 

Nombre de la instalación 

 
Dirección 

 
Ciudad    Estado    Código postal   

 
Número de teléfono 

 
El cuidado de niños se proporciona durante estas horas 

 
El cuidado de los niños se proporciona en estos días 

 

 

 

Punto de contacto secundario

 

Número de teléfono

Número  maximo de niños atendidos en un día determinado

Información del  propietario

Nombre  del propietario

Número  de teléfono  Plan de fecha efectivo



Plan de refugio en mi instalación 

Este centro de cuidado infantil puede estar sujeto a desastres naturales y emergencias  como las 

que se  enumeran a continuación. A continuación,describa cómo el centro de cuidado infantil 

planea responder a este tipo de situaciones. 

• Tormenta 

• Tornado 

• Nevada 

• Explosión 

• Incidente de materiales peligrosos 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plan para el bloqueo de mi instalación 
En caso de una persona o situación peligrosa en el vecindario o en caso de un intruso, describa 
cómo planea cerrar sus instalaciones. 
 
 
 

  



Plan de evacuación para refugiarse lejos de mis instalaciones 
En caso de incendio, inundación, derrame químico, amenaza de bomba, etc., describa cómo 

planea albergar a los niños a su cuidado, en caso de que tenga que evacuar de su instalacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones para llegar en coche desde su instalación hasta  el sitio de 

evacuación: 
A continuación, escriba las instrucciones desde su guardaria hasta su sitio de evacuación. 

 

 

  



Adaptaciones para bebés, niños pequeños, niños con 
discapacidades y niños con condiciones médicas crónicas.

Tenga en cuenta las adaptaciones que haga su centro para bebés, niños con discapacidades 
y  niños con condiciones médicas crónicas.

Método para contactar a los padres o tutores

Describa los métodos para comunicarse con los padres o tutores cuando se presente una 
situación de emergencia.Surge y cómo los padres o tutores se reunirán con sus hijos después 
de la situación de emergencia.



Carta de Acuerdo 

Entre                                                       y   

para servir como un sitio de evacuación de emergencia para niños y adultos de la 

guardaria. 

 

Información sobre el sitio de evacuación 
Nombre de la instalación          

 
Dirección                          

 
Ciudad     Estado    código postal  

 
Número de teléfono 

 
El cuidado de niños se proporciona durante estas horas      

 
El cuidado de los niños se proporciona en estos días     
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