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Estado de preparación 
para emergencias  

¿Está usted preparado?
El 29 abril de 2014, el Hillcrest Head Start Center de 
Asheville se inundó debido a una tormenta nocturna. 
Se cerró el centro. Se contrató a una empresa de 
limpieza y restauración para reparar el daño. Después, 
un especialista de salud medioambiental inspeccionó 
las instalaciones. Finalmente, el consultor de concesión 
de licencias de cuidado infantil de Hillcrest autorizó la 
reanudación de actividades en el centro.

El 20 mayo de 2010, un escape de gas natural obligó 
a cerrar el Soule United Methodist Day Care Center. 
Todos los niños y el personal fueron evacuados al 
cuartel de bomberos. Más tarde los niños y el personal 
se reunieron con sus familias.

Es posible que niños y adultos tengan que 
enfrentarse a estas y otras emergencias en su casa 
o en el centro de cuidado infantil. El Hillcrest 
Head Start Center y el Soule United Methodist 
Day Care estaban preparados. El Hillcrest cerró 
las instalaciones y el Soule fue evacuado. Los 
niños volvieron a los establecimientos una vez 
pasado el peligro.

¿Qué es una emergencia? Las emergencias son 
una amenaza grave para la seguridad personal y 
pueden implicar peligro de muerte. Es necesario 
reaccionar rápidamente. Por lo general, se tienen 
intensas reacciones emotivas durante y después 
de las emergencias. Las emergencias también 
se conocen como desastres. La mayoría de los 
desastres son inesperados. Para ciertos desastres, 
como los huracanes, puede haber una advertencia 
por adelantado.

Los desastres se agrupan en cuatro categorías. 
Los tornados, huracanes e inundaciones son 
emergencias meteorológicas. Un escape de gas, 
un corte de suministro eléctrico, el colapso de 
un techo, etc., son emergencias relacionadas con 
las instalaciones. Un derrame químico tras un 
accidente de tráfico es un desastre no intencional 
causado por un ser humano. La entrada forzosa a 
un establecimiento es una emergencia intencional 
causada por un ser humano.

Los directores y el personal deben tener un plan 
de acción en que se especifique lo que se va a 
hacer en estos casos de emergencia. ¿Adónde se 
va a enviar a los niños y al personal en caso de 
evacuación a un lugar cercano o lejano? ¿Qué 
suministros se deben llevar? ¿Cómo se va a 
transportar a los niños que no pueden caminar? 

¿Cómo se va a mantener informados a los 
familiares?

En 2010, un estudio de la organización Save the 
Children determinó que 36 estados, entre los cuales 
se encontraba Carolina del Norte, carecían de 
ciertos reglamentos fundamentales de cuidado 
infantil relacionados con el estado de preparación 
para emergencias. En 2011, la Asociación 
Nacional de Agencias de Remisión y Recursos de 
Cuidado Infantil (National Association of Child 
Care Resource & Referral Agencies, NACCRRA) 
y los programas estadounidenses de Save the 
Children desarrollaron estándares nacionales para 
el planeamiento de emergencia en ambientes de 
cuidado infantil. Estos estándares se encuentran en 
el documento Protección de los niños en centros 
de cuidado infantil durante emergencias (Protecting 
Children in Child Care During Emergencies).

Para enfrentar esta necesidad, Carolina del Norte 
propuso nuevas reglas de cuidado infantil. Las 
reglas propuestas requieren el desarrollo de 
un plan de Estado de Preparación y Respuesta 
de Emergencia (Emergency Preparedness and 
Response, EPR) en todos los establecimientos 
licenciados. También requieren capacitación 
en EPR, simulacros adicionales y planes de 
reunificación. La Comisión de Cuidado Infantil 
de Carolina del Norte va a someter estas 
reglas a votación en agosto. Si se aprueban, 
las reglas propuestas entrarán en vigencia el 
1º de octubre de 2014. Los directores y el 
personal tendrán dos años para implementarlas. 
Las reglas propuestas se encuentran en 
http://ncchildcare.nc.gov/PDF_forms/
EPRrulesandfiscalnotecombined042014.pdf

Este número del boletín les permitirá a los 
directores, los educadores de primera infancia y 
las familias prepararse para las emergencias.

Referencia:
National Association of Resource and Referral Agencies. 
2012. Protecting Children in Child Care. Extraído el 21 
de abril de 2014 de www.naccrra.org/sites/default/
files/publications/naccrra_publications/2012/
protectingchildreninchildcareemergencies.pdf



Sepa qué hacer para enfrentarse con confianza a incendios, intrusos y tormentas
¿Cómo reaccionarían los 
niños y los educadores 
de primera infancia si 
su seguridad se viera 
amenazada por un 
incendio, una tormenta, un 
intruso u otra emergencia? 
¿Qué sentirían? ¿En qué 
pensarían? ¿Qué preguntas 
surgirían? Prepararse 
significa pensar por 

adelantado, hacer un plan y practicar simulacros con regularidad.  
Estas medidas contribuyen a mantener la calma en la mayor medida 
de lo posible cuando se produce una emergencia. La meta de la 
preparación para la emergencia es proteger a los niños y adultos  
del establecimiento de cuidado infantil y prevenir tragedias cuando 
sea posible.

Como hay una serie de etapas necesarias para prepararse, trabajar 
en equipo facilita las tareas. En el equipo puede haber familiares e 
integrantes del personal, quienes pueden desarrollar en conjunto 
un plan escrito. Los miembros del equipo pueden adoptar tareas 
específicas, tales como elaborar el Archivo de partida de emergencia, 
reunir suministros de emergencia o hacer planes para satisfacer las 
necesidades de los niños y adultos con necesidades especiales de 
asistencia médica.

Redacción del plan
El Plan de estado de preparación 
y respuesta de emergencia (Plan 
EPR) debe corresponder 
específicamente al 
establecimiento y contener los 
procedimientos de respuesta a 
cada tipo de emergencia posible.

Para ser efectivo, el plan debe cubrir lo siguiente:

 •  medidas que se deben tomar y suministros que se deben  
tener a mano

 •  formularios de datos de contacto y asistencia médica de 
emergencia

 •  cómo y cuándo hacer la capacitación de rutina

 •  salidas y lugares seguros del edificio

 •  cómo, cuándo y dónde ir en caso de evacuación

 •  cómo reunir a los niños con sus familiares y medidas que se deben 
tomar inmediatamente después de una emergencia

Las Reglas de Cuidado Infantil de Carolina del Norte propuestas 
van a exigir que el personal del establecimiento evalúe el Plan EPR 
escrito y lo cambie, según sea necesario, por lo menos una vez al 
año. Los empleados nuevos deben estudiar el Plan EPR durante el 
período de orientación. Todo cambio o actualización del plan  
debe comunicarse a todos los familiares y miembros del personal.

Los familiares deben entender el Plan EPR para que, en caso de 
evacuación o necesidad de asistencia médica, puedan reunirse con 
sus niños lo más pronto posible. Saber el plan y su papel en la 
seguridad de los niños contribuye a que los familiares entiendan  
la necesidad de tener datos de contacto de emergencia vigentes.

Preparación del establecimiento
¿Cómo se prepara un establecimiento de educación y cuidado de 
primera infancia para las emergencias? ¿Qué se debe hacer? Los 
directores y educadores de primera infancia pueden usar la Lista de 
verificación del estado de preparación de emergencia, que se encuentra en la 
página 6, para ver lo que deben hacer a fin de prepararse para las 
emergencias. Ahí pueden marcar los ítems y las tareas a medida que 
se implementan. Revisar la lista de verificación cada seis meses le 
recuerda al personal que se deben revisar los suministros y poner al 
día las responsabilidades individuales.

En cada sala del edificio, y en 
el ambiente de aprendizaje 
al aire libre, debe haber a la 
vista de todos un plano del 
recinto. En el plano deben 
mostrarse las rutas de salida 
segura de cada sala, la sala 
segura y los lugares de reunión 
al aire libre. La sala segura es el lugar del establecimiento en que hay 
menos probabilidades de que niños y adultos sufran lesiones como 
consecuencia de objetos que caen o se rompen. Por ejemplo, durante 
un tornado, los niños y los adultos deben refugiarse en espacios 
interiores alejados de las paredes exteriores, esquinas y ventanas. El 
lugar de reunión al aire libre es el lugar adonde niños y adultos van si 
es necesario evacuar el edificio.

Los sistemas de seguridad del edificio contribuyen a reducir el peligro 
de intrusos. Las cerraduras con seguro automático permiten salir de la 
sala e impedir que otros entren. Debe ser necesario que el educador 
le abra la puerta al visitante. Los timbres y/o las campanillas en todas 
las puertas automáticamente alertan al personal cuando alguien entra 
o sale. Las entradas controladas por tarjeta y contraseña también 
contribuyen a la seguridad. La hoja de firma de entrada y salida del 
personal, los niños y los visitantes permite saber quién está en el 
recinto durante una emergencia.

Un establecimiento bien mantenido reduce el riesgo de lesiones 
causadas por caídas o incendios eléctricos. Los simulacros de incendio 
mensuales pueden funcionar como recordatorios de que se deben 
revisar las alarmas de humo y los detectores de monóxido de carbono.

El Departamento de Salud del Condado de Macon y la Asociación 
para los Niños de la Región A contribuyen a la preparación para 
emergencias de los establecimientos de las siguientes maneras:

 1)  incorporan la capacitación EPR vigente cuando colaboran  
con los establecimientos para mejorar la calidad

 2)  colaboran con los establecimientos en el desarrollo de sus 
planes EPR

 3)  colaboran con funcionarios de preparación de emergencia del 
condado para integrar los planes EPR de los establecimientos 
de cuidado infantil al plan del condado, y

 4)  distribuyen Paquetes de partida de emergencia con linternas, 
botiquines de primeros auxilios, cinta adhesiva plateada, 
guantes y máscaras.

  Como consultora de salud de cuidado infantil, estoy entusiasmada 
con mi participación. Los establecimientos de educación y cuidado 
de primera infancia pueden informarse y prepararse mejor para las 
emergencias. ~ Rachel Cowart, CCHC
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Sepa qué hacer para enfrentarse con confianza a incendios, intrusos y tormentas
Preparación de los miembros del personal
En ambientes de educación y cuidado infantil de primera infancia, 
los miembros del personal implementan los planes de estado de 
preparación. Su trabajo es mantener la seguridad de los niños. Para 
hacerlo bien, deben tener conocimientos y capacidades que les 
permitan responder durante una emergencia. El personal puede 
responder más rápidamente y con más confianza cuando conoce 
bien el Plan EPR. Los educadores de primera infancia deben saber 
cómo llevar a los bebés y los niños que no se pueden mover a un 
lugar seguro. También deben saber cómo satisfacer las necesidades de 
los niños y el personal con necesidades especiales de 
asistencia médica, cómo comunicarse con los familiares 
de los niños inscritos y cómo los van a reunir. Es posible 
que deban poner en práctica su capacitación requerida 
de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar si 
alguien se lesiona o se enferma.

Los simulacros frecuentes y de rutina les permiten al 
personal practicar las tareas asignadas como si estuvieran 
en una emergencia real. Las reglas de cuidado infantil 
propuestas requieren que haya un simulacro de “clausura” 
o refugio en el lugar cada tres meses por lo menos, 
además de los simulacros de incendio mensuales. Los 
simulacros de refugio en el lugar permiten practicar para 
las emergencias por tormenta o presencia de intruso.

Las reglas propuestas también requieren que el director o la persona 
designada haga la capacitación de Estado de preparación y respuesta de 
emergencia para establecimientos de cuidado infantil. La capacitación 
cubre la planificación, preparación, práctica, respuesta y recuperación. 
Esa persona a continuación colabora con el personal para evaluar el 
establecimiento. Juntos determinan los papeles que los miembros 
del personal desempeñarán durante la emergencia. Luego pueden 
desarrollar el Plan de estado de preparación y respuesta de emergencia 
escrito del establecimiento.

Los miembros del personal también tienen familia. Los educadores 
de primera infancia pueden concentrarse más fácilmente en los niños 
que cuidan cuando tienen planes de emergencia en posición en su 
casa. Durante una emergencia, les será necesario comunicarse con 
sus seres queridos. En la página 5 hay información sobre el estado de 
preparación de emergencia para familias.

Llame a la División de Desarrollo Infantil y Educación de Primera 
Infancia después de toda emergencia. Reporte el hecho. Revise 
minuciosamente el establecimiento para ver si hay situaciones 
peligrosas. Considere toda posibilidad de situación peligrosa. Los 
consultores de concesión de licencias contribuirán a decidir cuándo 
volver a abrir el local o trasladarse, si el local se ha vuelto peligroso.

Preparación de los niños
Se debe informar y preparar a los niños, sin asustarlos, en cuanto a los 
planes y procedimientos de emergencia. Enseñarles a cooperar durante  
los simulacros y ejercicios de emergencia los prepara para responder 
positiva y efectivamente durante un incidente.

Los niños reaccionan y aprenden dependiendo de su edad. Los niños 
tienen su propia manera de enfrentarse al estrés. Los educadores pueden 
desarrollar relaciones de confianza con cada niño. Saber lo que calma o 
asusta al niño puede ser útil durante una emergencia.

Niños pequeños: Deles instrucciones simples. Con rimas y juegos, 
ayúdelos a recordar lo que deben hacer. Por ejemplo, enséñeles 
la secuencia “parar, al suelo y rodar” como si fuera un juego. Los 
educadores pueden modelar cada acción y decirles a los niños que  
las copien. Enséñeles a los niños que oír la alarma de incendios 
significa que hay que seguir a un adulto a un lugar seguro al aire libre. 
Los niños pequeños a menudo aprenden a través de la repetición. 
Continúe practicando hasta que se vuelva algo natural. Tenga a mano 
algunos de los juguetes y animales de peluche favoritos de los niños 
pequeños en caso de que se asusten o se alteren.

Preescolares: Deles instrucciones simples y 
asegúreles que no corren peligro. Si los educadores 
mantienen la calma y actúan con rapidez, es más 
probable que los niños hagan lo mismo. Ver que 
los adultos están calmados tranquiliza a los niños. 
Avíseles por adelantado que van a hacer un simulacro 
y dígales lo que deben esperar. Haga prácticas de 
simulacros. Pídale a alguien que documente con 
fotos los simulacros de incendio y tornado. Vea las 
fotos con los niños. Pídales que describan lo que 
hicieron y cómo se sintieron. Juntos hagan un libro 
sobre simulacros de emergencia con las fotos y lo 
que digan los niños.

Los preescolares deben aprender a
 •  caminar en fila
 •  guardar silencio
 •  seguir instrucciones
 •  saber cuándo pedir ayuda o decirle a un adulto que  

hay una situación peligrosa.

Practique estas capacidades todos los días en circunstancias 
normales como parte de una rutina. De esta manera, es posible  
que hasta una emergencia real no parezca tan terrible.

A la hora de los cuentos, lea estos libros sobre cómo enfrentarse  
a las emergencias.

 •  Emergency!, por Gail Gibbons, cubre varios tipos de 
vehículos de emergencia y lo que hace cada uno.

 •  Big Frank’s Fire Truck por Leslie McGuire, les permite a los 
niños imaginar la jornada de un bombero de turno.

 •  Police: Hurrying! Helping! Saving!, por Patricia Hubbell, explica 
el trabajo de la policía con rimas y juegos que los niños 
pequeños y los preescolares pueden disfrutar.

Considere invitar a profesionales de emergencia, tales como 
bomberos y policías, a visitar el establecimiento. Un viaje de 
estudios a un cuartel de bomberos o de policía contribuirá a que 
conocer a los bomberos y policías sea aun más memorable. Los 
niños se familiarizarán con estos profesionales y lo que hacen. Esto 
refuerza las lecciones de seguridad que los niños han aprendido.

Referencia:
North Carolina Division of Child Development. May 2005. Emergency Preparedness  
Tips for Child Care Providers. Extraído el 7 de mayo de 2014 de http://ncchildcare.nc.gov/
pdf_forms/emrtips.pdf

North Carolina Division of Child Development. Security Awareness Tips for Child Care 
Providers. Extraído el 7 de mayo de 2014 de http://ncchildcare.nc.gov/pdf_forms/
sectips.pdf

North Carolina Division of Child Development. Emergency Plan Template for Childcare 
Providers. Extraído el 2 de junio de 2014 de http://ncchildcare.nc.gov/pdf_forms/
evacuation_childcare_providers.pdf
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Simulacro de tornado - Martin County
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Junio es
Mes nacional de los grandes  
espacios al aire libre

Mes nacional de la seguridad

Mes de la conciencia y educación para  
la salud del hombre

Agosto es
Día nacional de la conciencia  
sobre vacunaciones

Mes de la salud y la seguridad  
de los ojos

1 al 7: Semana mundial de la lactancia

12: Día mundial del elefante

29: Día mundial de la sandía

29: Día de más hierbas, menos sal

Julio es
Mes de la seguridad con los  
fuegos artificiales

Mes de la prevención de  
las lesiones de los ojos

Mes del mango y el melón

Mes de que la seguridad  
contra los rayos ultravioleta

10: Día del picnic del oso de peluche

Septiembre es
Mes nacional de las frutas  
y las verduras

Mes nacional del estado  
de preparación

América en movimiento. Mes de la actividad

21 al 27: Semana nacional del mantenimiento 
de la creatividad de los niños

Cartelera

Celebracion de la amistad

El 3 agosto es el Día de la amistad en Estados 
Unidos. Celebre la amistad en grande y también 
de pequeñas maneras este y otros días del año. 
Las amistades pueden traer alegría y satisfacción 
tanto a niños como adultos. Recuerde que todas 
las amistades necesitan tiempo, esfuerzo y ánimo 
para crecer.

Los niños pequeños desarrollan capacidades 
sociales y su sentido de identidad en compañía 
de otros niños. Los bebés y los niños pequeños 
comienzan a jugar uno junto a otro. Los 
preescolares comienzan a cooperar en el juego 
asignándose mutuamente papeles específicos. 
Supervise a los niños de cerca mientras juegan 
juntos. Los niños pequeños y los preescolares 
están aprendiendo a turnarse y a expresar sus 
sentimientos con palabras.

Hable con los preescolares sobre la amistad. 
Pregúnteles “¿Cómo te haces amigo?” “¿Qué crees 
que significa ser un buen amigo?” Escriba sus 
respuestas. Repáselas con ellos más tarde. Tómeles 
fotos a los niños jugando juntos y póngalas en 
un álbum de fotos o en una pared dedicada a la 
amistad.

Ayude a los niños mayores a hacer tarjetas o 
proyectos de artesanía para los amigos que ya 
tienen. Planee actividades que animen a los niños 
a hacerse amigos. Por ejemplo, dígales a los niños 
que tracen el contorno de la mano de otro niño 
y que luego coloreen el contorno y le pongan el 
nombre del otro niño.

Los cuentos sobre la mistad permiten enseñarles a 
los niños a jugar juntos y a apoyarse mutuamente 
cuando lo necesitan. Lea uno de los siguientes 
libros sobre amistad.

 • Little Blue Truck por Alice Schertle

 • Duck and Goose serie por Tad Hills

 •  How Do Dinosaurs Play with Their Friends?  
por Jane Yolen

 •  Should I Share My Ice Cream? por Mo Willems

Referencias:
Healthy Children.org. Social Development in Preschoolers. Extraído 
el 13 de abril de 2014 de www.healthychildren.org/English/
ages-stages/preschool/pages/Social-Development-in-
Preschoolers.aspx

The Activity Idea Place. Getting to know you: Friendship. Extraído 
el 15 de abril de 2014 de www.123child.com/lessonplans/
selfconcept/friendship.php

Julio es el mes de la seguridad contra los rayos ultravioleta
Estar al aire libre es beneficioso para la salud física y mental. Sin 
embargo, los rayos ultravioleta del sol pueden dañar los ojos. El 
daño producido por el sol se acumula durante todo el año, aun 
en días nublados. Al aire libre, todos, sin importar la edad, deben 
llevar gafas de sol o sombrero de ala ancha para bloquear los rayos 
ultravioleta. Cuando comienzan a hacer esto a temprana edad, los 

niños forman buenos hábitos que previenen el daño a los ojos para toda la vida. Enséñeles a 
los niños a nunca mirar directamente al sol porque esto puede dañarles la retina.

Hay más información en www.geteyesmart.org/eyesmart/living/sun.cfm

Agosto es el Mes nacional de la conciencia sobre las vacunaciones
Las vacunaciones son una manera segura y rentable de 
protegerse contra enfermedades graves y, a veces, mortales. 
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
patrocinan el Mes nacional de la conciencia sobre las 
vacunaciones. Cada semana de este mes se ponen de relieve 
las vacunas para un grupo de edad específico.

 •  Semana 1. Los adultos jóvenes de 19 a 26 años 
se encuentran en situación de alto riesgo de contraer 
ciertas enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, tales como la meningitis.

 •  Semana 2. Los niños en edad preescolar y escolar se exponen a gérmenes que se 
propagan fácilmente en las escuelas y en los centros de cuidado infantil. Muchas familias 
no han visto los efectos de las enfermedades que actualmente se pueden prevenir con 
vacunas. Los familiares pueden hablar con un proveedor de asistencia médica sobre el 
papel de las vacunas en la prevención de las enfermedades.

 •  Semana 3. Los adultos mayores de 26 años también necesitan vacunas.  
Los calendarios de vacunas para todos los grupos de edad se encuentran en  
www.immunize.nc.gov/family/index.htm

 •  Semana 4. A los bebés y los niños pequeños se les deben haber puesto 14 vacunas 
antes de que hayan cumplido 2 años de edad. Las mujeres embarazadas les pueden 
preguntar a sus proveedores de asistencia médica qué vacunas necesitan durante el 
embarazo, y pueden comenzar a planear las vacunas de su bebé.

Hay más información en www.cdc.gov/vaccines/events/niam.html
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CENTRO DE RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE • 1-800-367-2229

Especialmente para las familias Cort envíe a l a C aSa.

Después de los recientes tornados y fuertes tormentas en Carolina del 
Norte, las familias se han dado cuenta de que deben estar preparadas 
para las emergencias. ¿Qué va a hacer la familia si se produce un 
derrame químico en el vecindario? ¿Y si se incendia la casa del vecino? 
¿Y si viene un huracán? Las familias  
pueden tomar las siguientes medidas  
para prepararse.

Haga un paquete
Comience diciéndoles a los miembros de la 
familia que reúnan lo que van a necesitar si 
deja de haber agua, comida y electricidad. 
Incluya cosas que los miembros de la familia 
con necesidades especiales y los bebés necesiten. Las mascotas también 
necesitan comida, agua y suministros. Se recomienda lo siguiente.

 •  Agua. Un galón por persona por día
 •  Comida. No perecedera y con alto contenido de nutrientes, tal 

como mantequilla de cacahuate o barras nutritivas
 •  Linterna
 •  Radio. Radio meteorológica de la NOAA, si es posible
 •  Pilas adicionales
 •  Botiquín de primeros auxilios, manta de emergencia
 •  Medicamentos, suministros e instrucciones
 •  Herramientas todo uso, como una navaja suiza.
 •  Artículos de higiene personal
 •  Copias de documentos personales, tales como identificación y 

pólizas de seguro
 •  Teléfono celular con cargador
 •  Datos de contacto de emergencia y de la familia
 •  Dinero en efectivo adicional
 •  Mapas locales
 •  Conjunto de llaves de la casa y del auto

Distribuya los artículos en contenedores rotulados fáciles de llevar. 
Guárdelos en un lugar conveniente. Verifique las fechas de vencimiento 
de los artículos perecedeross y los medicamentos y repóngalos según  
sea necesario.

Haga un Plan
Los miembros de la familia 
deben decidir cómo se van a 
comunicar entre sí, adónde 
van a ir y qué van a hacer en 
caso de emergencia. El Plan de 
comunicaciones de la familia 
organiza los números de 
contacto y especifica dónde se 
va a reunir la familia en caso 
de emergencia. Los niños y 
los adultos pueden tener una 
copia en la mochila, la billetera, 

la cartera o el maletín. En www.fema.gov/media-library/assets/
documents/34330. Hay un Plan de comunicaciones de la familia para los 
padres y uno para los niños.

Es posible que las familias tengan que refugiarse en su localidad o ser 
evacuadas a otro lugar. El Plan de comunicaciones de la familia contiene el 

lugar en que se reunirían en el vecindario y en la región. Revise el Plan de 
comunicaciones de la familia una o dos veces al año y actualice los datos de 
contacto o los lugares de reunión según sea necesario.

Manténgase informado
Las familias pueden aprender a responder a los tipos de emergencia 
probables del lugar en que viven. La información sobre posibles 
amenazas viene en forma de alertas de texto, sirenas de emergencia o 
medios de comunicación

La radio meteorológica de la 
Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, 
NOAA) transmite información 
meteorológica continuamente. Esta 
radio es un valioso recurso durante 
los desastres meteorológicos.

 •  La alerta meteorológica implica que hay peligro meteorológico, 
pero el momento y el lugar exactos no se saben. La alerta les da a 
la familias y a las comunidades tiempo para iniciar sus planes.

 •  La advertencia meteorológica indica que se están produciendo, 
que se van a producir muy pronto o que es muy probable 
que se produzcan fenómenos meteorológicos peligrosos. Las 
advertencias requieren acción inmediata.

  Favorezca el estado de preparación para 
emergencias en los establecimientos de 
educación y cuidado de primera infancia

 •  Mantenga los datos de contacto actualizados
 •  Manténgase familiarizado con el Plan de estado de preparación  

y respuesta de emergencia del establecimiento
 •  Sepa cómo se va a comunicar el establecimiento con los familiares
 •  Sepa los lugares a los que hay que dirigirse en caso de evacuación
 •  Sepa cómo se van a reunir los familiares con los niños  

después de la evacuación
 •  Disponga los suministros del Paquete de partida de emergencia  

del establecimiento

Recursos en la web para las familias
Preparémonos de Calle Sésamo. www.sesamestreet.org/parents/
topicsandactivities/toolkits/ready

Prepare su casa y su familia. Información impresa y cintas de video y sonido 
para ayudar a las familias a prepararse para los desastres. Cruz Roja 
Americana. www.redcross.org/prepare/location/home-family

En el sitio Web Ready, y en su versión española, Listo. hay información  
y recursos para que la población se prepare para las emergencias.   
www.ready.gov / www.Listo.gov

Sugerencias para hablar con los niños y los jóvenes después de un desastre o 
evento traumático. Administración de Servicios de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, SAMHSA)  http://store.samhsa.gov/shin/content/
SMA11-DISASTER/SMA11-DISASTER-09.pdf

Preparación de las familias - Estado de preparación de emergencia en la casa

Referencia: Emergency Preparedness and You. Centers for Disease Control and Prevention. Extraído el 20 de mayo de 2014 de www.bt.cdc.gov/preparedness



Lista de verificación del estado de preparación de emergencia
Persona que verifica la lista de verificación: Fecha:

Instrucciones: Evalúe cada ítem y cada tarea. Cuando marque No, haga un plan que pueda seguir para cambiar 
el No a Sí. Cuando termine el plan, ponga la fecha en la columna Sí.

Ítem o tarea Sí No Plan de acción
Evaluación de riesgo

    Se han establecido los riesgos de desastres probables (huracanes, accidente de planta 
nuclear, etc.)

Evacuación

   Se ha establecido el lugar de evacuación cercano

   Se ha establecido el lugar de evacuación del vecindario

   Se ha establecido el lugar de evacuación lejano 

   Hay un plan de transporte al lugar de evacuación

   Hay un plan de transporte de niños que no se pueden mover 

    Hay un plan para las necesidades de los niños con necesidades especiales  
de asistencia médica

Establecimiento

   Se han identificado las habitaciones seguras 

   Se han identificado los lugares de espera en caso de clausura

   Hay un plano del edificio en que aparecen las salidas y habitaciones seguras

   Las ventanas por donde se debe salir en caso de emergencia se pueden abrir 

   Las rutas de salida en ambientes interiores y exteriores están despejadas

   No hay desperdicios ni peligros en los terrenos

Plan de estado de preparación y respuesta de emergencia

   Está escrito

   Se ha comunicado al personal 

   Se ha comunicado a los familiares

Paquete de emergencia (Paquete de partida de emergencia)

   Persona responsable de mantener los suministros 

   Los suministros están en el paquete 

   El paquete está en un lugar en que se puede recoger fácilmente

Archivo de partida de emergencia

   Contiene la asistencia de los niños, el personal y los voluntarios 

   Los datos de contacto de quienes recogen a los niños están vigentes 

   Contiene la solicitud de cuidado infantil de cada niño 

    Contiene autorizaciones, instrucciones y medidas sobre administración de medicamentos 
de los niños con necesidades especiales de asistencia médica 

    Contiene una lista de alergias conocidas alimenticias y de otra índole de los niños y  
del personal

    Contiene formularios de reportes, mapas locales y números de teléfono de emergencia

Asignación de funciones

   Persona que decide cuándo cerrar el establecimiento 

   Persona que decide cuándo evacuar el establecimiento

   Persona que decide cuándo se clausura el local 

   Persona que se comunica con los familiares

   Persona que lleva el archivo de partida en caso de emergencia

   Persona que lleva el paquete de suministros de emergencia

Capacitación

    El director o el personal designado ha sido capacitado en la implementación del Plan de 
estado de preparación y respuesta de emergencia 

    Todo el personal está capacitado para implementar el Plan de estado de preparación y 
respuesta de emergencia
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Sopla el viento
Veo soplar el viento cuando las hojas bailan en remolinos (hacer bailar las manos en círculo)

Veo soplar el viento cuando la ropa hace señas (hacer señas con la mano)
Veo soplar el viento cuando los árboles se inclinan (levantar y luego inclinar los brazos)

Veo soplar el viento cuando las banderas flamean (agitar los brazos en alto)
Veo soplar el viento cuando las cometas se elevan alto (agitar los brazos en alto)
Veo soplar el viento cuando las nubes pasan flotando (agitar lentamente la mano)

Veo soplar el viento cuando me agita el pelo (levantarse el pelo con las manos)
Veo soplar el viento en casi todas partes (poner las manos adelante con las palmas hacia arriba)

Los niños menores miran el cielo y se preguntan por qué sopla el viento, cómo sopla  
fuerte, qué se lleva por delante y por qué es invisible. También quieren oír el sonido del 
viento y entender su movimiento, su forma y su fuerza. Explíqueles a los niños el mundo  
que los rodea.

 •  Cuelgue carillones de viento del lado de afuera de la ventana del salón de clases  
de los bebés o los niños pequeños. El sonido y el movimiento rítmico de los carillones  
a menudo calma a los niños agitados. Escuche el sonido de los carillones en un día  
de viento.

•  Haga mangas de viento. Dígales a los niños que decoren 
tubos de cartón pequeños pegándoles con goma pedazos 
de papel de color o coloreándolos con marcadores y lápices 
de colores. Ayúdelos a pegar cintas largas o tiras angostas 
de papel crepé en uno de los extremos del tubo. En el otro 
extremo, haga dos agujeros cerca del borde y amarre un 
cordón o un pedazo de lana en los agujeros para colgar las 
mangas de viento al aire libre. ¿Hacia dónde sopla el viento 
las cintas? Extienda la actividad: dígales a los niños que 
hagan burbujas de jabón. Compare la dirección en que  
el viento sopla las mangas con la dirección en que sopla  
las burbujas.

 •  En un día de viento, lleve a los niños a dar un paseo de viento. Busque todo lo que el 
viento mueve. Explíqueles a los niños que aunque el viento es invisible, sus efectos se 
pueden ver.

 ¿Empuja algo una hoja por la pista de bicicletas?

 ¿Ve cada niño una bandera que flamea al viento?

 ¿Se agitan las ramas de los árboles? ¿Se mueven las nubes?

 Quédense quietos. Disfruten de sentir el viento en la cara.

 •  Haga una estación de pronóstico del tiempo con los preescolares. Los elementos 
de utilería pueden ser grandes mapas meteorológicos, termómetros y barómetros 
dibujados a mano o instrumentos meteorológicos artesanales tales como una veleta, 
una manga o un anemómetro. Los anemómetros miden la velocidad del viento. Las 
veletas indican la dirección del viento. Explique los mapas meteorológicos. Muestre 
los frentes que se avecinan y las temperaturas en diferentes lugares de Carolina del 
Norte. Los jóvenes meteorólogos pueden dar el pronóstico del tiempo de la semana. 
Si es posible, haga una cinta de video de los niños dando el pronóstico.

Referencia:
International Art in Early Childhood Research Journal, 
1:1. (2009) Wind project in a Korean kindergarten: A project-
based Art Activity in Early Childhood. Extraído el 25 de  
April de 2014 de http://artinearlychildhood.org/ 
artec/images/article/ARTEC_2009_Research_
Journal_1_Article_7.pdf

                 Datos  
            entretenidos  
          sobre el viento
     ~ El viento es aire en movimiento

  ~ El calor del sol produce diferencias  
       de temperatura en la atmósfera, lo  
      cual hace que el aire se mueva en  
     forma de viento. El aire caliente es  
            más ligero que el aire frío.

     ~ El viento se puede oír, 
especialmente cuando es un fuerte.  
El viento es una fuerza. Camine contra  
un viento fuerte para sentir su fuerza.

 ~ Los vientos fuertes que duran  
poco se llaman ráfagas. Dependiendo 
de su fuerza, el viento se llama brisa, 
vendaval, tormenta o huracán.

   ~ Reúna datos y juegue a la   
       meteorología interactiva en  
   http://teacher.scholastic.com/ 
           activities/wwatch/

El viento vino a jugar hoy.

Apartó las nubes que se le cruzaro
n 

y sopló las hojas, que

Los á
rboles se inclinaron y también sus ramas.

se fueron volando.

bebés/niños pequeños preescolar – escolar

Libros para niños  
sobre el viento

Feel the Wind 
por Arthur Dorros 2000

Kite Flying 
por Grace Lin 2004

The Wind Blew 
por Pat Hutchins 1993

Tornadoes! 
por Gail Gibbons 2010

When the Wind Stops 
por Charlotte Zolotow 1997
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Preguntas al Centro de Recursos

P.  Tengo dos bebés en mi hogar de cuidado infantil en 
familia, y quiero saber qué es lo mejor para ellos. He 
oído en las noticias que envolver a los niños y ponerles 
las llamadas “mantas de vestir” se asocian con la muerte 
y las lesiones de los bebés. Los padres de la niña de dos 
meses de edad me pidieron que la envolviera cuando fuera 
a dormir la siesta. Estoy confundida en cuanto a envolver 
o no envolver a la bebé. ¿Cómo puedo evitar sin peligro 
que los bebés se enfríen mientras duermen?

R. La Academia Americana de Pediatría (American 
Academy of Pediatrics, AAP) recomienda no 
envolver a los niños en establecimientos de cuidado 
infantil. El envolvimiento es para calmar a los bebés 
en las primeras semanas de vida, antes de que se muevan mucho. Los bebés que 
se benefician del envolvimiento por lo general no se encuentran inscritos en 
establecimientos de cuidado infantil de primera infancia. Por lo general, los bebés 
comienzan a darse vuelta aproximadamente a los 3 meses de edad, pero pueden 
comenzar a tratar de darse vuelta aun antes. El movimiento del bebé puede aflojar las 
mantas, las cuales, a su vez, pueden asfixiar al bebé si le tapan la boca y la nariz.

Considere agregar una declaración sobre el envolvimiento en sus normas de seguridad 
al dormir. Puede decir “No envuelvo a los bebés que cuido para reducir el riesgo 
de asfixia cuando la ropa para envolver se afloja”. Repase la norma con los padres y 
coménteles las razones por las cuales no envuelve a los bebés que cuida. Hable sobre 
poner a los bebés a dormir de espaldas y otras prácticas de seguridad al dormir que se 
implementan en su establecimiento.

En las investigaciones se ha determinado que varias capas de ropa, la ropa pesada, las 
mantas pesadas y las temperaturas de más de 75 °F aumentan el riesgo de Síndrome 
de Muerte Infantil Repentina (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS). A los bebés 
se les pueden poner sin peligro mantas de vestir y sacos de dormir para evitar que 
se enfríen mientras duermen. Estas prendas de ropa vienen en diferentes tamaños. 
Debe ponerle al bebé la prenda del tamaño correcto. Póngales las que tienen 
cierres invertidos o con cubierta. Si los cierres expuestos de los sacos de dormir se 
desprenden, se pueden convertir en un peligro de atragantamiento. También han 
causado lesiones dentales en algunos bebés. Deje de usar la prenda si se le desprende 
el cierre.


