5

-minutos
charla sobre

seguridad

¿Qué es un refugio designado?
Un refugio designado se refiere a salas interiores seleccionadas dentro
de la empresa o a aquellas con pocas ventanas o sin ellas para refugiarse.
FEMA Diferentes tipos de emergencias pueden requerir un refugio designado.
✔ Derrames de productos
químicos

✔ Radiación
✔ Liberaciones de gas tóxico

✔ Derrames de petróleo
PREPÁRESE PARA UNA EMERGENCIA QUE
REQUIERA DE UN REFUGIO DESIGNADO
❑ Familiarícese con el plan de emergencia del

refugio designado de su empresa.
❑ Aprenda sobre el sistema de alarma y cualquier
alarma distintiva utilizada en caso de una
emergencia que requiera de un refugio designado.
❑ Aprenda las medidas a tomar para prepararse
para una emergencia que requiera de un
refugio designado, como cerrar con llave
las puertas exteriores, las ventanas y los
respiraderos, y apagar sistemas de calefacción
y de aire acondicionado.
❑ Conozca la ubicación de los suministros de
emergencia, como alimentos no perecederos,
agua embotellada, radios a batería, suministros
de primeros auxilios, linternas, baterías, cinta
aislante, hojas de plástico y bolsas de residuos.
❑ Conozca las ubicaciones de las salas de refugio.

MEDIDAS A TOMAR
1. Identifique si la alarma indica que hay que

buscar un refugio designado y asuma que es
una emergencia.
2. No salga del edificio e intente mantener la calma.
3. Camine hacia las salas designadas para

una emergencia que requiera de un refugio
designado.
4. Si es una sala con una puerta, asegúrese de

cerrarla. Ciérrela con llave si hay tiempo.
5. Si el refugio tiene una ventana, ciérrela.

Además, cierre respiraderos y apague
calefactores y aires acondicionados.
6. Si se le indica que hay peligro de explosión,

también cierre persianas o cortinas.
7. A menos que haya una amenaza inminente,

informe a su contacto de emergencia de su
paradero y que está a salvo.
8. Permanezca en el refugio y verifique los

medios de comunicación para mantenerse
actualizado sobre la emergencia. Espere más
instrucciones del personal de emergencias.
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