MONITOR DE BRIGADA DE

"SI YO MEJORO,

I.E MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA

EVACUACIÓN

FUNCIÓN:
Se encarga de evacuar a visitantes y
personal de la institución y ubicarlos en
un lugar seguro.
Evitar obstáculos en las salidas de
emergencia.
Conservar la calma
Activar la alarma de emergencia en
acuerdo con el coordinador del comité de
emergencia.

MONITOR DE BRIGADA
DE INCEDIO

FUNCIÓN:
Revisión y ubicación de los extintores.
Revisión de conectores
Velar para que no se utilicen productos
inflamables o ubicarlos en lugares
seguros

TODO MEJORA A
MI ALREDEDOR".

prevención de
NÚMEROS DE EMERGENCIA

CRUZ ROJA: (604) 3505300
BOMBEROS: (604) 2576881
DEFENSA CIVIL: (604) 2543008
POLICIA: 123
ESTACIÓN CASTILLA: (604) 2571548

COORDINADORES DEL
PROYECTO

PRIMARIA:
MONITOR DE BRIGADA DE

DIANA P SILVIA G

PRIMEROS AUXILIOS

SECUNDARIA:
Revisar periodicamente el contenido
del botiquin y manejarlo
Coordinar el traslado a un centro
asitencial de visitantes y personal, si
fuese necesario.

Proyecto de

DEBORA A. CAICEDO
ALEXANDER RESTREPO

riesgos y desastres
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EVACUACIÓN EN CASO DE UN SISMO

RECUERDA!
INCENDIO

ANTES
Crea un plan familiar de protección
civil
Organiza y participa en simulacros de
evacuación
Identifica las zonas de seguridad
Revisa las instalaciones de gas y luz
Almacena no perecederos y agua

DURANTE
Alejate de ventanas y objetos que
puedan caer.
Conserva la calma y ubícate en la
zona de seguridad
Corta el suministro de gas y
electricidad.
Alejate de postes, cables y
marquesinas
Estacionate alejado de los edificios
altos

DESPUÉS
Revisa las condiciones de tu casa,
oficina o lugar de trabajo
No enciendas cerillas o velas hasta
asegurarte de que no hay fugas de gas
Utiliza el teléfono sólo para
emergencias
Manténte informado y atiende las
recomendaciones de las autoridades.
Mantente alerta, se pueden presentar
réplicas

Si en un incendio tu ropa se prende con
fuego, detente, tírate al suelo, cubre tu
rostro con ambas manos y da vueltas
hasta que se apague.
Si hay humo, gatea hasta la salida y tapa
tu boca y nariz con algo mojado

SISMO

Si está temblando no pierdas
el tiempo, ve a la zona de
evacuación.
Aléjate de balcones, ventanas,
lamparas y lugares donde te
pueda aplastar un objeto

