
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

ACTO DE VIOLENCIA

EMERGENCIA 
MÉDICA

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

REFÚGIESE
EN SU LUGAR

DERRAMES 
PELIGROSOS

AMENAZA DE BOMBA

INCENDIO
ACTIVE la alarma de incedios más cercana. 
Llame al 911.
EVACÚE el edificio: no regrese hasta que el 
personal de emergencia se lo indique. 

Instrucciones para el extintor de incendios:
T – Tire de la traba de seguridad del mango.
A – Apunte la boca del extintor hacia la base del fuego.
A –  Apriete el gatillo del mango. 
B –  Barra de lado a lado (que no vuelva a encenderse).

CORRA – Corra si puede.

ESCÓNDASE – Si está atrapado,  
escóndase. Bloquee las 

puertas y ventanas. Silencie todos 
los dispositivos electrónicos. 

PELEE – Si lo confrontan, pelee. 
Comprométase a sus acciones.

MOVILÍCESE – Llame al 911 y ayude 
a los demás a escapar.

ASISTA – Brinde atención médica a 
los heridos, detenga sangrados y 
cubra heridas torácicas hasta que 
llegue la ayuda. 

Quédese dentro del edificio.

Cierre y asegure todas las 
puertas y ventanas.

Muévase a un cuarto interior 
alejado de las ventanas.

Silencie todos los dispositivos electrónicos.

Permanezca en su lugar hasta que el 
personal de emergencia anuncie que 
está todo bajo control.

Informe al 911 de todas las 
llamadas de amenaza.

Pregunte a quien llama:

• ¿Cuándo explotará la 
bomba?

• ¿Dónde está la bomba?

• ¿Qué tipo de bomba es?

• ¿Cómo se ve?

• Escuche con atención y recuerde los 
detalles para informar a la policía.

TERREMOTO

AGÁCHESE – Debajo de un escritorio o de una mesa 
  o contra una pared interior.

CÚBRASE – Protéjase la nuca con las manos.

SUJÉTESE– Sújetese al objeto hasta que termine
  el temblor.

Cuando termine el temblor, verifique 
que nadie esté herido y llame al 911.

Déle al operador del 911 su ubicación 
exacta y describa la naturaleza y 
gravedad del problema médico.
No mueva el paciente a menos que 
esté en peligro inminente.
Quédese con el paciente hasta que 
llegue la ayuda.

• Si el riesgo es inminente, evacúe la 
zona y llame al 911.

• Si está contaminado, quítese la ropa, 
enjuáguese con agua y llame al 911.

• En caso de derrames menores que 
no suponen un riesgo inminente, 
contenga el derrame y llame a  EHS 
al (909) 537-5179.

• Llévese sus pertenencias (llaves, libros, 
cartera, etc.).

• No use los ascensores, use las escaleras.

• Siga las instrucciones de los 
agentes y del director del edificio.

• Asista a las personas con discapacidades.

• Todos DEBEN evacuar el edificio.

• Diríjase al punto de evacuación 
designado; no regrese al edificio hasta 
que el personal de emergencia se lo 
indique.
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EMERGENCIA

La notificación de emergencias del 
campus se realiza mediante mensajes 

de voz, texto o correo electrónico. Para 
recibir mensajes de CSUSB, visite el 

portal CSUSB Alert y actualice su 
información de contacto.

 WWW.CSUSB.EDU/ALERT

LLAME 
AL 911          

ENVÍE UN 
MENSAJE   
AL 911

Disponible en los siguientes idiomas, 
ingles, árabe, chino, coreano  y
vietnamita, en el sitio web de 
la policía:   www.csusb.edu/police.




