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Preparación para emergencias en UCSB
Las emergencias pueden ocurrir sin previo aviso en cualquier momento. Estar preparado para enfrentar
situaciones de emergencia es una responsabilidad tanto individual como institucional. Su seguridad es
de primordial importancia. Esta guía de información de emergencia fue desarrollada para asistirlo en su
preparación para poder enfrentar posibles situaciones de emergencia y también para que pueda tomar
las acciones apropiadas para protegerse y proteger a otros en una situación de emergencia.
Por favor para información más detallada visite el sitio en internet del plan de preparación ante una
emergencia de UCSB en http://emergency.ucsb.edu (la información está en inglés). En caso de una
emergencia, también se publicará información actualizada y relevante en el sitio principal de internet de
la universidad en http://www.ucsb.edu.
El Plan de Operaciones de Emergencia (POE) de UCSB (EOP en sus siglas en inglés: Emergency
Operations Plan, EOP) establece políticas, procedimientos y estructura organizativa para prepararse,
responder y recuperarse de una situación de emergencia que impacte las instalaciones de UCSB.
Además del POE todas las facultades y departamentos están obligados a completar y actualizar un Plan
de Acción de Emergencia Departamental (PAED) de UCSB (DEAP en sus siglas en inglés: Department
Emergency Action Plan). La guía básica del PAED se encuentra publicada en el sitio de internet de
preparación para una emergencia de UCSB.
¿Qué puede hacer usted ahora?


Lea esta guía y familiarícese con ella antes de que ocurra una emergencia. Manténgala a la
mano para consultarla rápido.



Ponga especial atención y familiarícese con la última página de esta guía: Información de
Emergencia Específica para los Edificios. Esta guía describe la ubicación de las salidas de
emergencia, extinguidores de incendios, recursos de emergencia y puntos de reunión de
emergencia en los edificios de la universidad.



Revise su Plan de Acción de Emergencia Departamental (PAED) e identifique a su Representante
de Seguridad Departamental y sus responsabilidades en caso de una emergencia.



Si no lo ha hecho todavía, regístrese en el sistema de alertas de UCSB, el cual es un sistema de
notificación de emergencias al que puede inscribirse en http://alert.ucsb.edu



Mantenga un botiquín personal de emergencia en su trabajo, en su casa y en su automóvil.

Desobediencia civil o de demostración
La mayoría de las manifestaciones en la universidad serán pacíficas y todas las actividades deberán
mantenerse de forma normal.


Evite estar en la zona de la manifestación o el disturbio.



Evite provocar u obstruir a los manifestantes.



Continúe con su rutina normal. Si algún edificio es ocupado por los manifestantes, usted debe
considerar salir de las instalaciones y alejarse de las puertas y ventanas hasta que la situación
esté bajo control.



Escuche todas las indicaciones que le dé la policía o algún oficial universitario.



Si alguna clase o evento es interrumpido, se le debe exigir a la(s) persona(s) responsable(s) que
se retire(n). Si se resiste(n), llame a la policía al 911.

Exposición a sangre y/o a otros materiales potencialmente infecciosos
Para prevenir estar expuesto:


Los investigadores de post‐doctorado, estudiantes graduados y subgraduados que generen
desechos médicos están obligados a asistir anualmente a un entrenamiento de patógenos
sanguíneos.



Revise y siga el Plan de Control a la Exposición de Patógenos Sanguíneos (en inglés Bloodborne
Pathogens Exposure Control Plan) de su laboratorio.



Revise y siga el Plan de Control de Exposición y Bioseguridad de Enfermedades Transmitidas por
Aerosol (en inglés Aerosol Transmittable Disease Biosafety and Exposure Control Plan) de su
laboratorio.

Si ha estado expuesto al contacto con sangre o a otros materiales potencialmente infecciosos:


Lave de inmediato las áreas con agua y jabón. Use un lava‐ojos o deje correr agua de la regadera por
15 minutos sobre las áreas afectadas.



Obtenga ayuda médica de inmediato si la necesita.



Notifique a su supervisor.



Llame de inmediato a la Línea de Reportes de Incidentes de Compensación a los Trabajadores (en
inglés Workers’ Compensation Incident Reporting Line) al 1‐877‐682‐7778 (gratuito las 24 horas).



Complete un Reporte de Incidente y envíelo por fax a la Oficina de Compensación del Trabajador de
UCSB (en inglés UCSB Workers’ Compensation Office) al 805‐893‐8521. Encontrará las instrucciones
(en inglés) de cómo hacer el reporte en la página de internet siguiente:
http://www.workcomp.ucsb.edu/reportingprocedure.htm

Refugiarse en el sitio
“Refugiarse en el sitio” implica seleccionar un salón o cuarto dentro de algún edificio o de sus
instalaciones, sellar el área previniendo la entrada del aire exterior y refugiarse ahí hasta que pase el
peligro. Algunos contaminantes químicos, biológicos o radiológicos pueden ser liberados en el ambiente
en tal cantidad o proximidad a un lugar que es más seguro mantenerse dentro de una instalación que
evacuar.
Prepararse para quedarse o irse
Use la información disponible para valorar la situación y determinar si hay peligro inmediato. En
cualquier emergencia las autoridades locales pueden o no proveer información inmediatamente acerca
de lo que está ocurriendo y cuál es el plan de acción a seguir. Si usted ve grandes cantidades de
partículas contaminantes en el aire o si las autoridades locales dicen que el aire está demasiado
contaminado usted deberá considerar “refugiarse en el sitio”.
Procedimientos para “refugiarse en el sitio”


Aíslese lo más que pueda del ambiente exterior.



Cierre y selle todas las puertas, ventanas y rendijas de aire lo mejor posible para prevenir que el
aire exterior entre.



Monitoree todas las formas de comunicación disponibles.



Si ha recibido órdenes específicas de evacuar o de buscar atención médica, hágalo de inmediato.

EMERGENCIA MÉDICA
Si la situación amenaza su vida o alguna de sus extremidades, debe buscar atención médica de
emergencia inmediatamente.


Llame al 911 para recibir asistencia de los paramédicos.



Si hay sospecha de envenenamiento llame al Centro de Control por Envenenamiento (en inglés
Poison Control Center) al 800‐222‐1222.

Lesiones o enfermedades de los empleados o profesorado


Llame inmediatamente a Línea de Reportes de Incidentes de Compensación a los Trabajadores
(en inglés Workers’ Compensation Incident Reporting Line) al 877‐682‐7778 (gratuito las 24
horas).



Notifique a su supervisor.



Complete un Reporte de Incidente y envíelo por fax a la Oficina de Compensación del Trabajador
de UCSB (en inglés UCSB Workers’ Compensation Office) al 805‐893‐8521. Encontrará las
instrucciones (en inglés) de cómo hacer el reporte en la página de internet siguiente:
http://www.workcomp.ucsb.edu/reportingprocedure.htm

Contacte inmediatamente la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés Environmental
Health & Safety) al 805‐893‐3194 si se cree que hay necesidad de hospitalizar a un empleado por 24
horas o más, o tiene una lesión que resultó o pudiera resultar en la pérdida de alguna extremidad
(amputación) ó en la pérdida de su vida. Estos eventos deben reportarse a la oficina de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (en inglés Occupational Safety and Health Administration, OSHA) en
un periodo que no exceda el máximo de 8 horas desde que ocurrió el accidente.
Lesiones y enfermedades de los estudiantes



Si se requiere asistencia médica inmediata llame al 911. No hay un cobro en caso de que los
paramédicos tengan que evaluar a la víctima. Sin embargo, si se requiere transportar a la víctima
a la sala de emergencias, habrá un cobro establecido por el servicio.
Los estudiantes subgraduados y graduados pueden ser atendidos en la clínica de Servicios de
Salud para Estudiantes de UCSB (en inglés Student Health Services). Llame al 805‐893‐3371 para
obtener más información.

Condiciones extremas del clima
Si está en el trabajo:


Monitoree los reportes noticiosos, especialmente de la estación de radio 91.9 FM (KCSB) y de la
1610 AM (se puede escuchar a una distancia aproximada de 4.5 kilómetros (3 millas) alrededor
de la universidad).



Consulte la página en internet de UCSB en http://www.ucsb.edu para obtener más información.



Consulte su correo electrónico para revisar si tiene mensajes sobre la situación del clima.



Determine si es seguro usar calles, carreteras o autopistas antes de salir en su auto o a pie.

Si está en casa:


Evalúe las condiciones y determine si es seguro usar calles, carreteras o autopistas antes de salir
de su casa en su auto o a pie.



Para obtener información acerca de las condiciones de carreteras y autopistas en el condado de
Santa Bárbara visite la página de internet http://SBRoads.com o llame al 888‐SB ROADS (888‐
727‐6237) para obtener información grabada.



Monitoree los reportes de los noticieros para informarse de las condiciones del clima incluyendo
la estación de radio 91.9 FM (KCSB) y 1610 AM.



Consulte la página de internet de UCSB en http://www.ucsb.edu.



No corra riesgos al intentar regresar a la universidad.



Contacte su facultad o departamento para obtener mayor información y aún más específica.

Incendios


Debe conocer la ubicación de los extinguidores de incendios en su área y debe saber cómo usarlos.
Entrenamiento en el uso de los extinguidores de incendios está disponible para las facultades o
departamentos si lo requieren al 805‐893‐7751.



En caso de un incendio menor que parece que se puede mantener bajo control, active el sistema de
alarma contra incendios en la caja de activación de alarmas contra incendios más cercana a su
ubicación. Llame de inmediato al 911. Use el extinguidor de incendios apropiado para controlar las
llamas. Pida ayuda si es necesario.



En caso de un incendio mayor que parece que no se puede mantener fácilmente bajo control, cierre
todas las puertas y ventanas que pueda para contener el incendio y reducir el oxígeno. Active el
sistema de alarma contra incendios de su edificio en la caja de activación de alarmas contra
incendios más cercana a su ubicación. Llame de inmediato al 911. Proporcione toda la información
que se le pida: su nombre, ubicación exacta, el tamaño y la forma en cómo avanza el incendio, etc.



Notifíquele a su supervisor o instructor de inmediato. Evacúe el edificio caminando de prisa hacia la
salida de emergencia más cercana. Alerte a las demás personas del incendio mientras evacua el
edificio. Si puede hacerlo, asista a las personas discapacitadas que necesiten ayuda. No use los
elevadores para evacuar el edificio.



Ya afuera, colóquese en un sitio que esté a por lo menos unos 20 metros (50 pies) de distancia del
edificio afectado por el incendio. Manténgase alejado de los caminos y salidas de emergencia de los
vehículos. Si se encuentra alejado del humo y fuera de la zona de peligro, ubíquese en el Punto de
Reunión de Emergencia asignado para su edificio o instalación y espere nuevas indicaciones.



NO REGRESE AL EDIFICIO AFECTADO HASTA QUE UN BOMBERO LE INDIQUE QUE NO HAY MÁS
PELIGRO.



Reporte todos los incendios, sin importar su tamaño, a la policía de la Universidad al 805‐893‐3446.



Reporte si ha habido algún extinguidor de incendios que haya sido usado, haya perdido presión o
haya caducado al Servicio de Instalaciones Físicas/Seguridad de Vida (en inglés Physical Facilities/Life
Safety Services) al 805‐893‐8300 para que le den mantenimiento o cambien los extinguidores.

Paquete/Carta/Objeto sospechoso
Primero, sospeche si usted se topa con sobres/paquetes con:


Cables visibles o con olores extraños



Demasiada cinta adhesiva o cuerda para envolverlos



Manchas de aceite, descoloraciones, cristalizaciones o polvo de sustancias en la envoltura



Demasiados timbres postales



Errores en la dirección o problemas con el destinatario, incluyendo faltas de ortografía,
direcciones escritas con muy mala letra o a máquina, formalismos equivocados, envíos sin
remitentes, etc.

Segundo, si encuentra una o más de estas características sospechosas usted debe hacer lo siguiente:


¡Deténgase…no manipule el objeto!



¡Aísle el objeto inmediatamente!



¡No abra, huela o pruebe el objeto!



Llame al 911 y notifíquele a su supervisor

Contaminación/Derrames Radioactivos
Llame para pedir asistencia a la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés Environmental
Health & Safety, EH&S) al 805‐893‐3194 (línea telefónica disponible las 24 horas). Si se requiere atención
médica de inmediato llame al 911.


Especifique que necesita asistencia debido a una emergencia relacionada con una emisión de
radiación al equipo especializado de Seguridad contra la Radiación de la oficina de Seguridad del
Ambiente y la Salud (en inglés Environmental Health & Safety, EH&S).



Diga claramente su nombre, número de teléfono, ubicación y el tipo de emergencia producido
por la radiación (afectó a personal o contaminó un área, etc.).

Descontaminación del personal*
Si una persona ha sido contaminada con material radioactivo:


Quite inmediatamente todos los artículos contaminados, la ropa contaminada y póngalos en
una bolsa.



Lave con un chorro de agua y jabón no irritante las áreas contaminadas del cuerpo.

Contención del derrame/Evacuación del área*


Notifique inmediatamente a la gente cercana al área que ha ocurrido un derrame.



Confine/aísle el derrame con papel absorbente u otro material apropiado para limpiar el
derrame.



Si es necesario, o si así lo ha indicado la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés
Environmental Health & Safety, EH&S), evacue a toda la gente del área inmediata al derrame a
un lugar cercano donde puedan ser inspeccionados para determinar una posible contaminación.



Cierre todas las puertas de acceso al área y ponga anuncios que indiquen la condición de peligro
de contaminación radioactiva del área.



Restrinja el movimiento de la gente contaminada para reducir la extensión y alcances de la
contaminación.

*La descontaminación del personal y de las áreas debe ser hecha por personal entrenado adecuadamente
y que use uniformes y equipo protector apropiado, incluyendo guantes desechables, una bata de
laboratorio, pantalones largos y zapatos completamente cerrados (no puede realizarse con pantalones
cortos o sandalias). Las personas que realizan la descontaminación deben contar con un equipo apropiado
para el monitoreo de la radiación emitida por el elemento radioactivo específico que se haya derramado.

Accidentes con químicos
Exposición de químicos al personal


Si no es peligroso saque a la(s) víctima(s) del área contaminada.



Llame al 911 para recibir atención médica inmediata o si el derrame químico amenaza a otras
personas. Si es necesario, active la alarma contra incendios y evacue el edificio.



Quítele la ropa contaminada a la(s) victima(s) y use un lava‐ojos o una regadera de emergencia para
lavar profusamente las áreas del cuerpo afectadas.



Dé ayuda de primeros auxilios de la manera en que sea apropiada para el incidente.



Notifique a la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés Environmental and Health
Safety, EH&S) al 805‐893‐3194 (línea telefónica disponible las 24 horas).



Dé toda la información necesaria a los asistentes de emergencia, incluyendo las Hojas de Datos de
Seguridad (en inglés Safety Data Sheets, SDSs). Puede hallar la información en inglés en la página de
internet: http://ehs.ucsb.edu/msds.

Contaminación con químicos del equipo/instalaciones


Si el derrame/liberación de un químico es una amenaza para la salud llame de inmediato al 911.



Restrinja el acceso al área para evitar que las personas se expongan o diseminen la contaminación.



Haga una limpieza sólo en caso de que sea seguro, esté familiarizado con el material y haya sido
entrenado para hacerlo y cuenta además con el equipo necesario. Algunos laboratorios cuentan con
armarios colectivos abastecidos con equipo de limpieza para derrames de químicos. Averigüe si sus
instalaciones tienen uno o consulte con la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés
Environmental and Health Safety, EH&S).



Si se necesita, pida ayuda para limpiar el derrame de químicos a la oficina de Seguridad del
Ambiente y la Salud (en inglés Environmental and Health Safety, EH&S) al 805‐893‐3194 (línea
telefónica disponible las 24 horas). En caso de requerir ayuda fuera de horas laborables, un mensaje
grabado le referirá a otro número de contacto en caso de necesitarlo.



Si el material es radioactivo o biológico por favor consulte esta guía en las secciones de
Contaminación/derrames radioactivos ó Exposición a sangre y/o a otros materiales potencialmente
infecciosos.



Ponga en bolsas los desechos y use una etiqueta de Desechos Peligrosos (Hazardous Waste) de
UCSB. Si el material es volátil guárdelo en una capucha para guardar humo. Para recoger los
desechos llame a la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés Environmental and
Health Safety, EH&S) al 805‐893‐7705.

Liberación de químicos en el medio ambiente (aire, agua, suelo)


Si no es peligroso detenga el escape de químicos.



Si el derrame/liberación de un químico es una amenaza para la salud llame de inmediato al 911.



Notifique a la oficina de Seguridad del Ambiente y la Salud (en inglés Environmental and Health
Safety, EH&S) al 805‐893‐3194 (línea telefónica disponible las 24 horas).



Siga los procedimientos antes mencionados en la sección de contaminación con químicos de
equipo/instalaciones.

Crimen el curso


¡No se ponga en riesgo!



Si usted es la víctima, está involucrado o fue testigo de algún crimen en la universidad, tal como
asalto, robo, hurto, conducta amenazante, conducta sexual indecente; llame a la policía al 911
inmediatamente y esté preparado para dar la siguiente información:


Naturaleza del incidente



Ubicación exacta del incidente



Descripción de la(s) persona(s) involucrada(s)



Ubicación de la(s) persona(s) involucrada(s)



Armas que se vieron en el incidente



Su nombre, ubicación, facultad o departamento al que está afiliado, número de teléfono



Si no poner en riesgo su seguridad personal lo permite, intente obtener una buena descripción
física del criminal. Fíjese en la altura, peso, sexo, raza, edad aproximada, vestimenta, forma de
transporte y dirección en la que huyó si la conoce.



Quédese en su sitio hasta que la policía llegue.

Francotirador/tiroteo activo
Si usted está involucrado en una situación activa de un tiroteo enfóquese de inmediato en su propia
sobrevivencia. Recuerde estar alerta, haga caso a sus instintos y trate de decidir lo más pronto
posible cuál es la mejor respuesta y su plan de acción. ¿Puede usted escapar a salvo? Si puede,
¡ESCAPE! Salga lo más pronto posible y alerte a los demás del peligro mientras se pone a salvo. En
cuanto esté a salvo del peligro marque al 911 y dígale a la policía quién es usted, de dónde está
llamando y proporcione toda la información que tenga acerca de la situación.
Si no puede escapar de inmediato, su segunda posibilidad de acción podría ser ESCONDERSE. Actúe
rápidamente y encuentre un lugar o cuarto que se pueda cerrar con seguro, ponga una barricada en
la puerta, ponga en silenciador su celular o cualquier aparato electrónico y manténganse en silencio
hasta que la policía llegue. En la medida de lo posible trate de ocultarse detrás de algo que pueda
ayudarle a cubrirse y protegerse a la vez de que le sirva de barrera entre usted y los proyectiles de
bala.
Si usted no puede escapar del tiroteo o esconderse y ha determinado que bajo esas circunstancias
se encuentra en un grave peligro inminente de vida o muerte, tome acción inmediata y piense en un
plan de acción inmediato y efectivo para ¡CONFRONTAR AL CRIMINAL! ¡Manténgase seguro y
convencido de que puede neutralizar al criminal usando cualquier medio que usted tenga a su
alcance y encuentre necesario!
Coopere con la policía que acude a la emergencia manteniéndose en calma, levante sus manos por
encima de su cabeza con las palmas abiertas, sin ningún objeto y siga cuidadosamente todas las

indicaciones de la policía. Para un entrenamiento de seguridad ante un tiroteo activo o un
francotirador en su lugar de trabajo por favor contacte al Departamento de Policía de UCSB en el
805‐893‐3446.

Estudiante o Persona Amenazante
Si usted está preocupado por una persona que puede ser una amenaza para usted u otras personas
en la universidad y cuya conducta es potencialmente violenta contacte de inmediato a un miembro
del Equipo de Control de Amenazas (en inglés Threat Management Team) en la página (en inglés) de
internet http://www.tmt.ucsb.edu.
Si usted sabe que esa persona amenazante que le preocupa es un estudiante, por favor consulte el
Protocolo de Respuesta para Estudiantes Perturbados (en inglés Distressed Students Response
Protocol) en la página con información en inglés
http://www.sa.ucsb.edu/distressedstudentsguide/Protocol/index.aspx

Terremotos
Antes del terremoto:


Sujete todos los libreros, gabinetes, cilindros con gas a presión, muebles y objetos que puedan
volcarse a la pared o al piso.



Guarde todos los objetos pesados en repisas o gabinetes que estén debajo de la altura de la
cabeza.



Sujete todos los envases con químicos que están en repisas abiertas con cintas de contención
para terremotos.

Afuera durante el terremoto:


Vaya a una área abierta si es posible alejada de árboles, edificios y cableado eléctrico de alto
voltaje.

En su vehículo durante el terremoto:


Oríllese en la calle, carretera o autopista lejos de túneles, puentes o edificios.



Manténgase en el vehículo hasta que el temblor se detenga. No salga del vehículo bajo ninguna
circunstancia si un cable de alto voltaje ha caído encima o cerca de su vehículo.

Adentro durante el terremoto:
1. Manténgase alejado de las ventanas y refúgiese debajo de un escritorio o una mesa.
2. Refúgiese, cúbrase y aférrese a algo.
3. En un pasillo, siéntese contra la pared y cúbrase la cabeza con los antebrazos.
4. En un auditorio acuclíllese entre las filas de los asientos y protéjase la cabeza con los antebrazos.
5. Manténgase en su refugio hasta que el temblor pase. Después evacue el edificio y vaya hacia el
punto de Reunión de Emergencia más cercano.
6. Consulte esta guía en la sección de Evacuación de Emergencia para más información.

Tsunami
La mayor parte de las instalaciones de UCSB y sus alrededores no deberían verse afectadas por un
tsunami, exceptuando las áreas de la playa y la laguna. Si usted se encuentra en alguna de esas
áreas, y usted ha sentido un fuerte terremoto, manténgase lo más calmado posible y diríjase de
inmediato hacia una zona elevada lo más alejado posible de la costa. NO USE LA AUTOPISTA 217
para evacuar durante la alerta de un posible maremoto debido a que tiene una muy baja elevación y
podría inundarse.
La mayoría de los maremotos/tsunamis se forman a consecuencia de los terremotos que han
ocurrido algunas veces a cientos o miles de kilómetros de distancia, de tal modo que una alerta de

emergencia será emitida con varias horas de anticipación a los residentes en caso de que el
maremoto/tsunami pueda afectar nuestra costa. La excepción a esto es que ocurra un fuerte
terremoto local en el Canal de Santa Bárbara que puede generar un maremoto/tsunami en cuestión
de minutos.
Testigos oculares han reportado que la llegada de un maremoto/tsunami es precedida de una caída
o elevación muy notoria del nivel del agua en la costa. Si usted nota que el nivel del agua en la playa
está descendiendo o elevándose de forma muy rápida e inusual es muy probable que sea una señal
de que una ola muy grande venga en camino. Vaya a ponerse a salvo en una colina o elevación de
inmediato.

Evacuación de emergencia
Una evacuación es definida como el desalojo de un área ocupada y la transferencia de sus ocupantes a
otra ubicación sin peligro. Un elemento crítico en toda evacuación es el transporte. La densa población
urbana, el alto número de estudiantes residentes y el uso de formas de transporte alternativas en UCSB
deben considerarse cuando se planean los pasos necesarios a seguir para una evacuación total de las
instalaciones universitarias y sus ocupantes, ya sea que lleguen en transporte público, autos con un solo
ocupante, autos con varios ocupantes, vagonetas colectivas o bicicletas.
En una muy grave situación de emergencia, la responsabilidad de decidir implementar los
procedimientos para una evacuación recae generalmente en los miembros del Centro de Operaciones
de Emergencia del Grupo de Políticas Ejecutivas de UCSB (en inglés UCSB Emergency Operations Center,
EOC, Executive Policy Group). En situaciones que requieren una acción inmediata, los grupos de
respuesta de emergencia (la policía, los bomberos) pueden también ordenar una evacuación. Cuando se
valore la posibilidad de una evacuación inminente, se harán varias consideraciones, incluyendo la
amenaza específica (una bomba, un incendio, un terremoto, una explosión, un accidente con materiales
peligrosos, la pérdida de la energía eléctrica, etc.), su contexto (hora del día, posibilidades de riesgo,
etc.) y las recomendaciones realizadas por los oficiales de seguridad.
Después de un gran desastre muchas personas quizás elegirán abandonar la universidad para asegurarse
de que los miembros de su familia y sus casas se encuentran a salvo. Idealmente, las personas deberán,
antes que nada, reportarse con el representante de seguridad de su facultad o departamento para que
no se asuma que pueden estar atrapadas o desaparecidas y puedan a la vez informarse de las
precauciones y medidas de emergencia que deben seguir.
Evacuación de un edificio
Los procedimientos de emergencia y las leyes del estado exigen que todas las personas evacuen los
edificios en caso de que una alarma contra incendios sea activada. Los representantes de seguridad del
departamento o facultad, tratarán de asegurarse de que todos los miembros de su
departamento/unidad (y cualquier estudiante o visitante) se dirijan al área de Reunión de Emergencia
de su edificio. Los representantes de seguridad del departamento o facultad, se asegurarán de la mejor
manera posible, sin entrar de nuevo en el edificio, de que el edificio se encuentre asegurado y de que
todo el personal y gente asociada con el departamento se encuentran a salvo. Cuando se ordena la
evacuación de un edificio, todo el personal deberá:


Dirigirse hacia la salida de emergencia con menos peligro y más cercana.



No deberán usar los elevadores para evacuar porque pueden estar dañados o pueden dañarse
en el incidente y no son confiables.



Deberán dirigirse a su Punto de Reunión de Emergencia inmediatamente al salir del edificio. Si el
área no se encuentra fuera de peligro, se deberá determinar cuál es el lugar más seguro lejos del
peligro inminente.



NO REGRESE a su edificio hasta que el personal de emergencia se lo notifique.

Evacuación de personas discapacitadas

Durante una emergencia un elevador no está disponible y es peligroso usarlo, los siguientes
procedimientos se han desarrollado para evacuar a aquellas personas que no puedan usar las escaleras
en edificios de varios pisos:


El personal asignado deberá escoltar a los individuos discapacitados a un refugio tal como el
cobertizo de una escalera que da hacia una salida exterior en el primer piso.



Una persona debe permanecer todo el tiempo con la persona discapacitada en tanto que otra
persona notifica al personal de emergencia que esté por llegar de la ubicación de la persona
discapacitada que necesita ayuda.



Las instrucciones exactas del oficial de emergencia deben ser seguidas y no se debe de intentar
trasladar a la persona discapacitada a otro piso del edificio a menos de que haya un peligro
inminente en el refugio en el que se le había puesto.



Los individuos que no puedan utilizar las escaleras y se encuentren solos deberán marcar al 911
y reportar la ubicación exacta donde se encuentran o planean refugiarse.



Cualquier persona discapacitada que no haya podido refugiarse en lugar seguro (debido al humo
por ejemplo) deberá cerrar todas las puertas del área donde se encuentra, marcar al 911 y
esperar a que el personal de emergencia llegue a ayudarle.

Amenazas de bomba
Las amenazas de bomba generalmente llegan por teléfono y son hechas por individuos que quieren
crear una atmósfera generalizada de pánico y ansiedad. Todas las amenazas de bomba deben ser
tomadas muy seriamente.
Por teléfono:









Tome en serio a la persona que llama pero mantenga la calma.
Haga muchas preguntas. Use el Reporte de Amenaza de Bomba como guía.
Tome nota de todo lo que le digan y con detalle escriba sus observaciones acerca de los ruidos de
fondo que se oían, las características de la voz, etc.
Si es posible haga que alguna persona le llame a la policía mientras usted continúa hablando con el
individuo.
Llame de inmediato a la policía al 911 después de la llamada de amenaza de bomba.
Notifique a su supervisor o al director del departamento.
La policía de la universidad determinará si una evacuación es necesaria. Si evacua el edificio vaya de
inmediato al Punto de Reunión de Emergencia (en inglés Emergency Assemby Points) de su edificio.
No regrese al área hasta que se lo indiquen.
REPORTE DE AMENAZA DE BOMBA • Preguntas ¿qué hacer?

1. ¿Cuándo va a explotar la bomba? ______ 5. ¿Qué va a hacer explotar la bomba? ________
2. ¿Dónde está la bomba ahora?
______ 6. ¿Colocó usted la bomba? ________________
3. ¿Qué aspecto tiene la bomba?
______ 7. ¿Cómo se llama usted?
___________________
4. ¿Qué tipo de bomba es?
_____________ 8. ¿Cuál es su dirección?
___________________
La forma exacta en la que se hizo/dijo la amenaza:
_______________________________________
__________________________________________________________________________
Voz del que llama sobre la amenaza de bomba:
• Calma

• Nasal

• Lenta

• Áspera

• Fuerte

• Enojada

• Tartamuda

• Emocionada

• Rápida

• Profunda

• Suave

• Carraspeando

• Riéndose

• Normal

• Disfrazada

• Distinta

• Con respiraciones profundas • Llorando

• Con acento

• Arrastrada

• Ceceosa

• Rasgada

• Quebrada

• Conocida

Si es conocida la voz, ¿a qué voz se parecía?
____
Sexo del que llamó: hombre / mujer
Edad: ___
Duración de la llamada:
____¿qué acento tenía al hablar: local, extranjero,
regional (descríbalo)_____________
___________________Número de teléfono donde la llamada
fue recibida: Hora: __
Fecha /
/
Sonidos de fondo:
• Ruidos de la calle

• Maquinaria de fábrica

• Sistema acústico amplificado

• Estática

• Ruidos de animales

• Ruidos locales • Música

• Larga distancia • Ruidos caseros • Ruidos •Cabina telefónica • Motor • Maquinaria de oficina
Lenguaje de la amenaza:

• Voces

• Bien hablado (educado)

• Incoherente

• Grabado

• Mal hablado (obsceno)

• Mensaje leído por el que llamó

• Irracional

Fallas en las instalaciones de servicios
Gas:


Si usted huele a gas, y si su seguridad personal se lo permite, cierre la llave de gas y evacue
inmediatamente el área.



La nariz humana es muy sensible al olor que se le pone al gas natural y por lo tanto el gas es muy
detectable a niveles por debajo de los que pueden causar un incendio o una explosión. Por lo
tanto, para olores de gas de muy bajo nivel, llame inmediatamente al 911.



Si el olor a gas es muy fuerte, evacue el edificio activando la alarma contra incendios y llame al
911. Evacue su edificio y diríjase al Punto de Reunión de Emergencia.



No encienda o apague ningún equipo o maquinaria eléctrica o apagador de luz.

Apagón Eléctrico:


Desconecte equipo eléctrico que se pueda dañar si no está conectado a un regulador protector
de electricidad.



Desconecte equipo peligroso de acuerdo a su plan local.



Cheque los elevadores para saber si alguien quedó atrapado y llame al 911.



Manténgase alejado de los cables de alto voltaje dañados.



Las luces de las salidas de emergencia estarán encendidas sólo por un breve tiempo.



Durante un apagón eléctrico muy largo, quizás deba de evacuar el edificio y deberá dirigirse al
Punto de Reunión de Emergencia.



Para poder utilizar al máximo el generador emergencia y su efectividad por favor apague todas
las luces, aparatos eléctricos y equipo de las áreas que no sean esenciales.

Plomería/Inundaciones:


Si su seguridad personal no está en riesgo, en caso de una inundación desconecte todo el equipo
eléctrico y evacue el área. No entre al área donde se encuentren cables eléctricos con corriente
y estén en contacto con el agua.



No tome agua de ninguna llave o abastecimiento de las instalaciones de la universidad después
de un terremoto o una inundación.



Reporte las fallas de la plomería al Mantenimiento de las Instalaciones (en inglés Facilities
Management) al 805‐893‐8300, o después de las horas laborables a la policía al 805‐893‐3446.

Aire acondicionado y ventilación:
Reporte problemas con el aire acondicionado o la calefacción a la oficina de Mantenimiento de las
Instalaciones de UCSB (en inglés Facilities Management) al 893‐8300, repórtelos después de las
horas laborables a la policía al 805‐893‐3446.

Apagones eléctricos en los laboratorios
Prepárese para un apagón eléctrico:


Asegúrese de que la información de contactos en la puerta del armario de su laboratorio está
actualizada. Idealmente los contactos de esa lista deberán conocer todos los procedimientos
importantes del laboratorio.



Ponga el equipo que esencial mantener prendido en circuitos eléctricos de emergencia si acaso
están disponibles.



Los procesos peligrosos que operan sin supervisión deberán ser programados para apagarse sin
peligro en caso de un apagón y no deberán reiniciarse automáticamente cuando la energía
eléctrica se re‐establezca.



Identifique una fuente de abastecimiento de hielo seco para los objetos que deben mantenerse
en frío. No utilice hielo seco en pequeñas áreas cerradas y ocupadas porque se pueden
acumular muy peligrosas concentraciones de bióxido de carbono, CO2. Los refrigeradores y
congeladores que no se abran podrán mantener su temperatura por varias horas.

Durante un apagón eléctrico:


Suspenda los experimentos que involucren materiales peligrosos o equipo que se re‐inicia
automáticamente cuando regresa la electricidad.



Asegúrese de que los experimentos están estables. Cierre todos los recipientes de químicos que
se puedan cerrar sin peligro y después cierre las campanas que atrapan humos peligrosos.



Cheque el equipo que funciona con electricidad de emergencia. En algunos casos tardará de
unos 20 a 30 segundos en encender el equipo eléctrico de emergencia después de un apagón.



Desconecte el equipo que no sea supervisado y apague todo el equipo que no sea necesario.



Cuando regrese la electricidad, cheque y reinicie el equipo. Cheque que esté circulando el aire
en las campanas que atrapan humo, frecuentemente las campanas de ventilación no se reinician
automáticamente.

