
PASOS DE RESPUESTA RÁPIDA A EMERGENCIAS

GAS

INCENDIO 

Si usted descubre un fuego 
1.- Conserve la calma.
2.- Si el edificio posee Alarma de Incendio, active el pulsador más próximo, sino de aviso a Mayordomía de la forma más rápida disponible.
3.- Si el fuego es pequeño y tiene posibilidad de controlarlo, utilice el extintor más cercano.
4.- Si no está en capacidad de enfrentar el fuego o falla en su intento, abandone inmediatamente el área, aguarde el aviso de evacuación siguiendo la 
ruta indicada.

Al recibir el Aviso de Evacuación
1.- Evacue de inmediato.
2.- Camine rápidamente por la ruta establecida.
3.- Si tiene visitantes llévelos con usted.
4.- No vuelva por ningún motivo.
5.- No regrese hasta que no se le indique.
6.- En caso de humo, desplácese agachado y cubra su nariz y boca con un paño, (camisa, suéter, etc.) preferentemente humedecido con agua. 
7.- Busque sin demora su punto de reunión, allí repórtese al Coordinador de Evacuación y espere instrucciones.
        

PÉRDIDA DE GAS 

1.- Abra puertas y ventanas con precaución, ventile el lugar lo más pronto posible.
2.- Si se encuentra en un lugar con artefactos de gas, busque las llaves de paso del artefacto y ciérrelas.
3.- Tenga precaución con las cosas que pueden provocar chispas que hagan reaccionar el gas acumulado. 
   - Camine con precaución, evitando la fricción entre el calzado y el suelo. El gas por su densidad se acumula cercano al suelo.
   - Evite encender y apagar luces o artefactos eléctricos, ya que una chispa eléctrica podría provocar la explosión.
4.- NO tome acciones por su cuenta. Llame a Mayordomía o Intendencia (tel.: *2425) para que haga revisar la pérdida. En ningún caso encienda 
fósforos o encendedores con el fin de buscar la fuga.
Si se siente adormecido, mareado con leve dolor de cabeza y todo está muy cerrado, debe salir rápidamente del lugar, respirar aire fresco 
profundamente. Pida ayuda para hacer ventilar y cerrar las llaves de paso de gas del artefacto.

        
EXPLOSIÓN 

1.- Observe la situación y el estado de las estructuras. No mueva ningún objeto y no permita el acceso a las zonas de posible derrumbe.
2.- Evacue el lugar de inmediato.
3.- Camine rápidamente por una ruta no afectada a la explosión hacia el Punto de Reunión.
4.- Si tiene visitantes llévelos con usted.
5.- No vuelva por ningún motivo al lugar de la explosión.
6.- Busque sin demora el tótem del Punto de Reunión, allí repórtese al Coordinador de Evacuación y espere instrucciones
7.- Si durante la evacuación percibe olor a gas, tome otro recorrido alejándose del sector con olor y repórtelo tan pronto como pueda en el Punto de 
Reunión. 
        
AMENAZA DE BOMBA
 
1.- Al recibir el aviso de esta situación, alístese para evacuar, observe rápidamente a su alrededor para detectar elementos que no sean suyos o no le 
sean conocidos. Si los descubre o encuentra personas sospechosas, notifíquelo inmediatamente al personal encargado de la emergencia.
2.- NO mueva ningún objeto y NO permita el acceso a la zona considerada como sospechosa.
3.- Inicie con el coordinador de evacuación, la evacuación de inmediato
4.- Camine rápidamente por la ruta de evacuación establecida.
5.- Si tiene visitantes llévelos con usted.
6.- No regrese por ningún motivo, hasta que no se le indique expresamente.
7.- Busque sin demora su Punto de Reunión, allí repórtese al Coordinador de Evacuación y espere instrucciones.

CONCENTRACION MASIVA 

1.- Mantenga la calma y de ser posible tranquilice a las personas que están a su alrededor.
2.- Retírese calmada y ordenadamente del lugar.
3.- La salida de manera apresurada puede causar daños a usted y otras personas.
4.- Evite gritar y fomentar la violencia y el desorden.
5.- Si es posible, ayude a controlar los brotes de violencia.
6.- Evite el pánico.
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DISTURBIOS 

1.- De aviso inmediato a Mayordomía o Intendencia (tel.: *2425).
2.- Aléjese de la multitud.
3.- Evite acercarse a estas manifestaciones. Pueden agredirle.
4.- Aléjese de puertas y ventanas que den a la calle.
5.- Si identifica puntos vulnerables, solicite a Mayordomía o Intendencia reforzar la vigilancia de los puntos críticos.
6.- El personal de Vigilancia cerrará las puertas y rejas de protección y mantendrá estricto control sobre las personas que ingresen.
7.- En caso de evacuación, actúe según el procedimiento establecido.

       

SISMO 

Durante el temblor 
1.- Conserve la calma y no grite.
2.- NO trate de evacuar durante el temblor, es más peligroso.
3.- Ubíquese al lado de columnas, marcos de puerta con vigas o escritorios, así se protegerá de objetos que puedan caer.
4.- Aléjese de ventanas, lámparas y estanterías altas que puedan caer.
5.- Una vez esté en un sitio seguro, quédese hasta que pase el temblor y protéjase.
6.- Espere instrucciones y no salga hasta no recibir la orden de hacerlo. 

Al recibir el Aviso de Evacuación
1.- Evacue de inmediato.
2.- Camine rápidamente por la ruta establecida.
3.- Si tiene visitantes llévelos con usted.
4.- No regrese por ningún motivo hasta que no se le indique.
6.- Busque sin demora su Punto de Reunión, allí repórtese al Coordinador de Evacuación y espere instrucciones.

TORMENTAS ELÉCTRICAS 

1.- Si está realizando actividades al aire libre suspéndalas y busque resguardo en la parte más sólida del edificio.
2.- NO trate de evacuar durante la tormenta, es más peligroso Una vez esté en el sitio seguro, quédese hasta que pase la tormenta. 
3.- Cierre ventanas, puertas que puedan generar corrientes de aire. Aléjese de ventanas, puertas de vidrio, lámparas que se puedan romper y de 
estanterías con elementos que puedan caer.
4.- Escuche las noticias locales, para recibir actualizaciones de emergencia.
5.- No opere aparatos eléctricos. No haga uso de las canillas de agua ni toque elementos conductores de la electricidad, como marcos de puertas y 
ventanas metálicas.
6.- Espere instrucciones de finalización de la tormenta y no se retire hasta no recibir la orden de hacerlo.
 
     

APORTE IMPREVISTO DE AGUA O INUNDACIONES
 
1.- Si detecta estas situaciones, avise a la brevedad a Mayordomía o Intendencia (tel.: *2425).
2.- Conserve la calma y desconecte todos los aparatos eléctricos del lugar poniendo a resguardo los elementos más valiosos de su sector en la 
posición más alta posible del lugar.
3.- Obedezca las indicaciones del Coordinador de Evacuación. Y junto a su grupo, prepárese para trasladarse a un lugar seguro del edificio.
4.- Durante el traslado, No se acerque a tableros eléctricos o cables de electricidad y evite caminar por zonas inundadas.
5.- Aguarde instrucciones de su Coordinador de Evacuación.
6.- En inundaciones por factor climático, escuche las noticias locales, para recibir actualizaciones de emergencia.
7.- Si decide retirarse del edificio y en el trayecto a su domicilio llegara a quedar atrapado por la inundación dentro de su vehículo, salga de él y 
busque un refugio seguro.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
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IntendenciaMayordomía


