
Ejemplos del Plan de Desastre: 
 
Las letras a continuación corresponden con las letras en el Reglamento.   Las 
declaraciones en negro corresponden con la  plantilla. 
 
(a) Nosotros evacuaremos nuestro hogar por…  

Nuestra ubicación alternativa designada donde residiremos es… 
Por ejemplo:  los adultos localizarán a todos los niños/as  en la casa y les informarán 
que tenemos que evacuar,  Yo reuniré cualquier artículo crítico/importante, todos 
nosotros saldremos de la casa en grupo si es posible, y de lo contrario nos reuniremos  
en el punto designado afuera/en el carro, luego meteremos a todos en el carro, y nos 
iremos a la ubicación alternativa identificada (hotel, el hogar de los padres, etc. – 
asegúrese que usted pone la dirección de la ubicación alternativa si aplica).  Antes de 
salir, él/ella realizará una última revisión de la casa para asegurarse todos los niños/as  y 
medicamentos/suministros necesarios han sido evacuados.  
 
Si usted tiene bebes que necesitan ser cargados o niños/as con necesidades 
especiales, incluya cómo usted garantizará que estos niños/as lleguen hasta el punto 
de reunión designada.   
 
 
(b) Si una evacuación es necesaria mientras uno de los niños/as están en la 
escuela, Yo…  
 
Ejemplo: Contactaré a la escuela telefónicamente y aseguraré que el niño/a en la 
escuela/está seguro/a/,  que no ha sido evacuado a una ubicación alternativa, e 
informaré a la escuela que yo estoy en camino a recoger al niño/a,  si es posible. Si Yo 
no puede llegar a la escuela debido al desastre, me aseguraré que se dónde el niño/a 
está localizado y quien lo está supervisando, además desarrollar un plan con la 
persona/entidad como voy a recuperar al niño/a, cuando sea posible.  Si el desastre 
no está afectando a la escuela, me pondré en contacto con la escuela para 
informarles que recogeré  al niño/a, y aseguraré de que el niño/a no va hacer 
mandado a casa en el autobús escolar.   
 
Si el desastre no está afectando a la escuela/ubicación alternativa, Yo… por ejemplo, 
informaré  a la parte responsable de la ubicación alternativa que nosotros tenemos  
para evacuar nuestra casa, y desarrollar un plan para recoger al niño/a, cuando sea 
posible.  
 
Diferentes niños/as pueden requerir diferentes planes.  Incluya información acerca de 
las necesidades especiales, si es aplicable.  
 
También, haga un plan general si el niño/a está en cualquier otra ubicación 
alternativa teórica.  
 
(c) Números de Teléfono Importantes: 

- WCDSS línea principal: 775-785-8600 



- Trabajador/ra del Caso de los niños/as en cuidado temporal 
- Personal del hogar de crianza (si es aplicable): 
- Cuidador/ra  No-Primario (si es aplicable): 
- Agencia alternativa de colocación del niño/a (si es aplicable): 
- Trabajador/a de Licencia: 
- Números de teléfono alternativos de la autoridad que otorga la licencia:  
   337-4470  
- En el caso de un desastre natural, por favor póngase en contacto con la Cruz         
  Roja Americana (American Red Cross) a la Línea de Emergencia 775-856-1000 

 - Números adicionales importantes de teléfono, departamento de policía, etc. 
 
(d) Si es posible, Yo me comunicaré con la persona/entidad que tenga la custodia 
física de los niños/as en hogar de crianza por…    
Ejemplo: Llamando y/o mandando un correo electrónico al trabajador/ra del caso 
asignado a  los niños/as. Si es posible, mantendré contacto con el trabajador/ra del 
caso por correo electrónico y proveeré actualizaciones durante y después de la 
evacuación.   Si yo soy incapaz de contactar al trabajador/ra del caso, Yo me pondré 
en contacto con su supervisor/ra o a la línea telefónica principal de la agencia.   
 
(e) Yo recibiré información del personal de la gerencia de emergencia por… 
 Ejemplo: Contactando a la línea de Emergencia de la  Cruz Roja Americana 
(American Red Cross), escuchando el sistema de radiodifusión a través de la televisión 
o radio, obteniendo información en la Internet, o ponerse en contacto con fuentes 
alternativas, según  sea el caso.  
 
(f) Lista de los artículos críticos/importantes que llevar: 
Puede incluir – medicamentos, suministros médicos, tarjeta de Medicaid, carta de 
colocación, ropa, teléfono celular y cargador, billetera, información necesaria acerca 
del niño/a, pañales, comida, agua, números de teléfonos importantes, artículos 
necesarios para satisfacer las necesidades especiales del niño/a, etc.    
 
(g) Pondré a disposición servicios para tratar el impacto emocional a los niños en 
hogar de crianza…. 
Ejemplo, Proveeré apoyo emocional al niño/a durante y después de la emergencia. 
Pondré a disposición los servicios al niño/a, llevando al niño/a  citas de terapias, 
alentando al niño/a  hablar con el/la consejero/a de la escuela, informando al 
trabajador/ra del caso del niño/a de cualquier trauma emocional percibido.  Si es 
posible/aplicable, contactaré por teléfono al terapista del niño/a durante la 
emergencia.  Si otros servicios están disponibles para el niño/a durante la emergencia, 
permitiré al niño/a el acceso a tales servicios. Permitiré al niño/a  el contacto con 
familiares por teléfono  durante la emergencia, si es aplicable/apropiado.   
 
 


