Prepare a su hijo(a) con necesidades especiales
para emergencias en la escuela
Las emergencias pueden suceder en cualquier momento. Los encierres escolares, las evacuaciones, los cortes de
energía, los terremotos, los incendios, o las tormentas de viento y otras emergencias pueden afectar a su hijo(a).
La preparación para emergencias es crítica para los niños que tienen dificultades para comunicarse, nesecitan apoyo
de comportamiento, requieren medicamentos y/o dependen de sillas de ruedas, tubos de alimentación, oxígeno,
ventiladores u otros equipos médicos.
Trabaje con su escuela en un plan de preparación para emergencia para su hijo(a). Comuníquese con su hijo(a)
sobre las emergencias e involucrelos, si es posible, en la planificación.
FORME UN EQUIPO
CON LA ESCUELA DE
SU HIJO(A)
• ¿Cuál
	
es el plan de emergencia de
la escuela para estudiantes con
necesidades especiales?
•	¿Quién está involucrado en plan de
emergencia de su hijo(a) – la enfermera
de la escuela, los maestros de
educación especial, los asistentes?
• 	Incluya la preparación para
emergencias en el IEP o 504 de
su hijo(a).
• 	¿Los maestros y el personal practican
simulacros de emergencia con
estudiantes con necesidades especiales?
• 	¿Están preparados los salones de
clase para los estudiantes con
necesidades especiales si hay un
encierre de escuela prolongado?
• 	¿Cómo se evacuarán los estudiantes
con limitaciones físicas de un edificio
de varios pisos?
• 	¿Dónde se guardaran los
medicamentos/suministros médicos
de su hijo(a) y cómo serán accesibles
en una emergencia?
•	¿Cómo se comunicará la escuela
con los padres/tutores durante una
emergencia?
•	¿Cómo se reunirán los estudiantes y los
padres después de una emergencia?

Recursos
adicionales

EMPIECE CON PEQUEÑOS
CAMBIOS — EMPIEZE CON
LO MÁS FÁCIL
• 	Personalice una pulsera/collar médica
para la identificación fácil de
enfermedades, alergias e información
de contacto.
• 	Hable con su hijo(a) acerca de los
planes de emergencia para el hogar y
la escuela. Involucre a su hijo(a) en la
planificación, creación y gestión de el
kit de emergencia.
• 	Modifique las listas de preparación
para una emergencia para satisfacer las
necesidades únicas de su hijo(a).
•	 Crear botiquín de emergencia
para su hogar y la escuela, incluya
medicamentos y suministros médicos.
•	 Establezca recordatorios en su
teléfono celular para mantener y
actualizar los planes, verifique las fechas
de caducidad de los medicamentos,
suministros y alimentos.
•	 Aprenda a usar recursos adicionales
para la preparación en caso de
emergencias.
•	 Asóciese con la escuela de su hijo(a).
•	 Conéctese con los padres que tienen
un hijo(a) con necesidades especiales
en su escuela.

• ready.gov/disability • redcross.org • ready.lacounty.gov
• healthychildren.org • publichealth.lacounty.gov/eprp
• emergency.lacity.org/get-prepared

BOTIQUINES DE EMERGENCIA
PARA NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES
•	 Personaliza los botiquines de
emergencia para el hogar y
la escuela. Etiquete el nombre de
su hijo(a) en una bolsa ligera,
impermeable y portátil.
•	 Haga copias de documentos
importantes y tome fotos - tarjeta
de identificación, formulario de
información médica de emergencia
actualizado*, lista de medicamentos
y lista de suministros médicos, lista
de contactos y otros documentos.
Coloque en una bolsa impermeable.
•	 Incluya medicamentos etiquetados
extras por lo menos para 7 días. Sepa
cómo almacenarlos adecuadamente.
• Suministros médicos: incluya, si es
necesario, suministro de oxígeno,
baterías adicionales, tubos, conector
para bombas de alimentación,
ventiladores, catéteres, guantes,
máscaras y etc.
• Alimentos y agua, listos para
consumir, que no se echen a perder.
• 	Juguetes de confort y juegos no
electrónicos.
• Otros suministros: ropa extra,
zapatos, cobijas, linterna, artículos
de higiene personal, pañales, toallitas,
y botiquín de primeros auxilios.
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