
Plan de emergencia

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán: 

Actividad 1
• Localizar información básica para el plan de 

emergencia el cual se debe presentar al solicitar 
la licencia para ser proveedor de cuidado infan-
tile

• Describir el propósito de presentar información 
básica para el plan de emergencia al solicitar una 
licencia de cuidado infantil en el hogar
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Plan de emergencia

• Antes de que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) expida una licencia, el 
solicitante deberá presentar un plan que describa cómo se lidiará con emergencias 
potenciales e identificará los recursos con los que cuenta en caso de una emergencia. 

• Los proveedores son responsables de asegurarse que la información del plan de 
emergencia se encuentra actualizada y se mantiene visible.

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Localizar información básica para el plan de emergencia la cual 

se debe presentar al solicitar la licencia para ser un proveedor de 
cuidado infantil

• Describir el propósito de presentar información básica para plan de 
emergencia al solicitar una licencia de cuidado infantil en el hogar

Materiales
Computadora portátil y proyector 
Folleto 30: Plan de emergencia 

Metodología: Conferencia, audiovisuales, discusión

Preparación  
Distribuya el folleto 30 y configure la computadora portátil/proyector. 

Actividad 
Dirija a los participantes a la parte inferior de la página, para que lo 
tengan para futuras consultas. Identifique la fuente como LIC610A. 
Facilite una discusión que anime a los participantes a reflexionar sobre 
la información proporcionada, así como sobre su propia experiencia 
relacionada con dicha información. Por ejemplo: 

• ¿Podría ser capaz de dar instrucciones claras para llegar a su hogar 
durante una emergencia? 

• ¿Sabe dónde está el Departamento de bomberos, paramédicos, la 
Cruz Roja, el hospital más cercano, la policía, el centro de toxi-
cología, la oficina de servicios de emergencia, ambulancias, y los 
servicios de protección de menores más cercanos a usted? ¿Tiene 
estos números de teléfono a la mano? 

• ¿Ha llamado a informar a estas entidades que la información para 
contactarlos se ha incluido en su plan de evacuación? 

• ¿Cómo evacuar su casa en caso de una emergencia? ¿A dónde iría? 
¿Se le espera en ese sitio de reubicación?
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A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión 

• Antes de que el 
Departamento de 
Servicios Sociales expida 
una licencia, el solicitante 
debe presentar un plan 
en el que describe cómo 
se procederá durante 
posibles situaciones de 
emergencia e identificará 
los recursos con los que 
cuenta en caso de una 
emergencia.  

• Una vez que estén 
licenciados, los 
proveedores son 
responsables de asegurarse 
de que la información del  
plan de emergencia se 
encuentra actualizada y se 
mantiene visible.
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FOLLETO #30: PLAN DE EMERGENCIA

SECCIÓN DE LA FORMA LIC610A   PROPÓSITO

EMERGENCIAS DE VIDA O MUERTE  Indica el número de teléfono del proveedor y 
       cómo llegar su casa.

NOMBRES DE EMERGENCIA    Identifica otros recursos de emergencia que el
 Y NÚMEROS TELEFÓNICOS    proveedor puede necesitar, como el Departamento    
       de bomberos , paramédicos de la Cruz Roja , el hospital  
       más cercano, la policía, la oficina para el control de    
       envenenamiento, la oficina de servicios de emergencia, 
       ambulancias, servicios de protección infantil.

EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Identifica las rutas más rápidas de evacuación de cada  y un  
       lugar de reunión seguro.

REUBICACION TEMPORAL DE SITIO  Identifica a dónde ir si es necesario trasladarse a un lugar   
       seguro.

CORTE DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS   Indica donde están las válvulas de electricidad,  de agua y de  
       gas y los números de teléfono de las compañías de    
       electricidad, gas, y de agua.

UBICACIÓN DEL EQUIPO     Indica la ubicación de los extinguidores de incendios, la  
       alarma de incendios, los detectores de humo y monóxido de  
       carbono.

OTRO EQUIPO DE EMERGENCIA    Identifica la ubicación del botiquín de primeros auxilios,   
       mantas, alimentos y agua, radio, etc

LIC610A y las instrucciones se pueden consultar en  
http://www.dss.cahwnet.gov/Forms/English/LIC610A.PDF


