
Actividad   

 

Crear un plan de evacuación de emergencia  

Tener un plan de evacuación de emergencia para las personas que usted apoya es 
importante para la seguridad de todos. Puede completar la plantilla a continuación 
con cada persona que apoya. 

Un plan de evacuación de emergencia (también llamado 
plan de desastre) debe incluir: 

Nombre: 

Información de contacto de emergencia local: 

Nombre: ___________________________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________ 

Información de contacto de emergencia fuera de la ciudad: 

Nombre: ___________________________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________ 

Equipo de apoyo, incluido DSP y coordinador de servicios del centro 

regional. 

Nombre: ___________________________________________ 

Número de Teléfono/ Correo Electrónico: ____________________________ 

Un contacto familiar, incluso si es alguien que no pertenece a su familia 
biológica (como un amigo o mentor cercano que puede ayudar en una 

emergencia) 

Nombre: ___________________________________________ 

Número de Teléfono/Correo Electrónico:  __________________________ 

Doctor del individuo  

Nombre: ___________________________________________ 

Número de Teléfono/Correo Electrónico:  ____________________________ 

Departamento de bomberos y de la policía local (informe antes de una 
emergencia que la persona en este lugar tiene una discapacidad del desarrollo) 

Nombre: ___________________________________________ 

Número de Teléfono/ Correo Electrónico: ____________________________ 

 

Información médica del individuo (incluidos los medicamentos que toma) 

o ___________________________________________________________  

o ___________________________________________________________ 
o ___________________________________________________________ 
o ___________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________ 
o ___________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________ 
o ___________________________________________________________ 
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 Un mapa de la casa de la persona y cómo deben evacuar 

 

Seleccione un lugar de reunión, en caso de que se separe de los demás: 

 

 

¿Tiene un "Go-Kit" de emergencia? ___Sí ___No 

Un kit de emergencia ("Go-Kit") incluye suministros de emergencia que puede 

recoger e "irse" en caso de emergencia. Debe ser fácilmente accesible y al alcance. 

 

La responsabilidad de cada persona. ¿Qué puede hacer la persona que apoya de 

forma independientemente? 

 

Persona Responsable: ______________ Responsable por: ________________  

Persona Responsable: ______________ Responsable por: ________________  

Persona Responsable: ______________ Responsable por: ________________  

Persona Responsable: ______________ Responsable por: ________________  

 

¿La persona tiene una mascota o un animal de servicio? ________ 

Plan para mascota / animal de servicio: _________________________________ 
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Necesidades de movilidad: ____________________________________________ 

• Equipamiento (seleccionar): 

 Silla de Ruedas 

 Bastón 

 Andador 

 Dispositivo de comunicación 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

Se pueden colocar copias del plan de evacuación de emergencia: 

 

• En el kit de suministros de emergencia de la persona. 

• En su billetera 

• En su lugar de trabajo o centro de actividades diurnas 

• En su casa familiar 

 

Asegúrese de que toda la información esté actualizada. 

• ¿Cuándo se creó o actualizó este plan de emergencia? (mm / dd / aaaa)) 

___________________ 

 

Otra información, si no se incluye arriba: 

 

¡No te olvides de practicar, practicar, practicar! 
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