Plan de Emergencia de Proveedora Licenciada en Hogar Familiar
iColoque este plan e información de contacto de emergencia de los niños cerca de
su teléfono!
Nombre de Instalación:
Dirección de Instalación:
Número de Teléfono:
Nombre de Contacto Primario del Proveedor/a:
Locación(es) del Kit de Emergencia:
Número de Niños servidos:
Un número de contacto está guardado en mi teléfono celular para cada niño/a en mi cuidado. Estos números también
están en el kit de emergencia.
Contactos de Emergencia: Identifique la información de contacto para emergencias y coloque lo cerca del teléfono.
Nombre de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico/ Sitio de web
Fuego/Rescate (911)
Policía (911)
Fuego (911)
Hospital
Control de Veneno Centro de
Compañía Eléctrica
Veneno
Compañía de Gas
Compañía de Agua
Personal y voluntarios están entrenados para implementar este plan de emergencia.
Ejercicios de Emergencia son practicados por lo menos dos veces al año. Fecha:

Fecha:

Evacuación: En caso haya necesidad de evacuar el hogar, iremos al:
Local en el vecindario:
Local fuera del vecindario:
Direcciones para llegar allí:
Llegaremos allí por:

Auto

Caminar/Carriola/Vagón, etc.

Otro:

Refugio en el lugar: En caso haya que quedarse puesto por razón de emergencia por el clima o notificación de las
autoridades, nos refugiaremos en este local seguro en el hogar:
Asegurar: En caso de una actividad amenazante adentro o alrededor del hogar, la seguridad de los niños/as y adultos está
asegurado por
Cerrando con llave todas las puertas y ventanas
Cerrando persianas y cortinas
Colectando el kit de
emergencia y suministros
Moviéndonos a un cuarto interior
Suministros en el Kit de Emergencia: Comida y agua, kit de primeros auxilios, Información de contacto de Emergencia
para todos los niños/as y adultos, libros y materiales para mantener a los niños/as ocupados; radio con pilas; linterna con
pilas; cobijas
Planes especiales para infantes y bebes mayores, niños/as con discapacidades, niños/as con condiciones médicas
crónicas: Medicación; Pañales; toallitas; fórmula para bebes en lata o polvo y abridor de latas que no sea electrónico;
materiales consolantes
Padres: En caso que haya necesidad para evacuar o cuando padres/guardianes no pueden llegar a los niños/as, familias son
proveídos
Información de cada local de evacuación
Mi información de contacto incluyendo teléfono celular y teléfono
del hogar
Después de una emergencia, si no puedo prevenir cuidado en mi hogar, usare este local:
5/25/16 Para más información en estar preparado para Emergencias,
http://www.ct.gov/oec/cwp/view.asp?a=4542&q=545156

