
PROCEDIMIENTOS 
DE EMERGENCIA

PARA QUE ESTÉS 

A SALVO 

Para pedir ayuda médica, de la policía o de los bomberos, llame a 

Clark College Security al 360-992-2133 o al 9-1-1

Visite: www.clark.edu/emergency
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Material peligroso 








 

Emergencia médica 






Teléfonos clave
Seguridad
360-992-2133

Servicios de las instalaciones 
360-992-2336

Salud y Seguridad Ambiental
360-992-2965

Evacuación
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Abandone el edi�cio por la salida más 
cercana (o una alterna si la salida más 
cercada está bloqueada). 
Lleve sus pertenencias solo si es seguro 
hacerlo (sus llaves, bolso, cartera) 
No use el elevador. 
Siga las instrucciones dadas por los 
coordinadores de emergencias del 
edi�cio. 
Vaya al área de reunión designada. 
Ayude a las personas con necesidades 
especiales.

Siga cuidadosamente las instrucciones y 
ayude a cerrar y asegurar las puertas. 
Si es posible, reúna a la gente en el área 
inmediata que puede estar en peligro. 
Cubra las ventanas con los materiales 
disponibles y encuentre algo con lo que 
pueda protegerse. 
Deje encendidas las computadoras y los 
celulares en modo silencioso. 
Permanezca quieto procure pasar 
desapercibido, tome en cuenta que 
puede haber un intruso tratando de 
hacer daño. 
Permita la entrada de otras personas 
solo si está seguro de que no son una 
amenaza. 
Si oye disparos, tírese al suelo y 
escóndase detrás de algo que sirva 
como protección. 
Permanezca en su lugar hasta que 
escuche el aviso de que ya pasó el 
peligro por parte de las autoridades del 
colegio.  

Agáchese, cúbrase y colóquese bajo 
una mesa o escritorio o contra una 
pared interna. 
Cuando el movimiento termine, revise si 
usted u otras personas están heridas y 
muévase hacia la salida más cercana. 
Evacue el edi�cio. 
No salga del área o campus sin reportar 
su situación a su instructor o al 
coordinador de emergencias del 
edi�cio. 
Vaya al área de reunión designada para 
esperar más información.

Llame a Seguridad al 992-2133. 
Esté alerta y prepárese para describir su 
vestimenta, estatura, peso y rumbo que 
tome. 
No enfrente físicamente a la persona o 
bloquee su salida. 
No deje a nadie en un edi�cio u o�cina 
cerrado con llave. 

Ayude a otros si es necesario. 
Muévase con cuidado a un área 
iluminada. Si hay un sistema de energía 
de emergencia y se activa, tal vez se 
indiquen las salidas con letreros 
luminosos. 
Tenga cuidado con los riesgos de 
resbalar, tropezar o caer. 

Active la alarma contra incendios más 
cercana. 
Evacue el edi�cio rápidamente. 
No use el elevador. 
No vuelva a entrar al edi�cio hasta 
recibir un mensaje de que pasó el 
peligro. 

Llame a Seguridad al 992-2133. 
Evacue el área y muévase a un lugar 
seguro, si es posible. 
Siga las instrucciones del personal de 
emergencia. 
Alerte a otros para que salgan del área. 

Llame a Seguridad al 992-2133. 
Atienda a la persona. No la mueva a 
menos que esté en peligro inmediato. 
Si está cali�cado, brinde primeros 
auxilios, RCP o aplicación de DEA.


