EVACUACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS
Si hay una emergencia que afecte a ocupantes de sillas de ruedas y otros discapacitados,
por favor siga los siguientes procedimientos de evacuación:
1. Todas las personas deberán proseguir hacia la salida más cercana. Verifique las
demarcaciones de salida en donde se encuentre. Recuerde las siguientes:
a. No utilice ascensores.
b. Cuando un ocupante de silla de ruedas u otra persona con limitaciones de
movilización llegue a encontrar obstrucciones, como una escalera, él o ella deberá
pedir ayuda a otras personas en la zona. Las sillas de EVAC se encuentran cerca de
la parte superior de cada escalera y deben ser utilizadas para ayudar a las personas
con movilidad limitada a descender las escaleras.
c. Si no hay ayuda disponible inmediatamente, el ocupante de la silla de ruedas u otra
persona con movilidad limitada deberá permanecer en la zona en la parte frontal
del elevador o en la escalera que da a una salida. Él o ella deberá continuar
pidiendo ayuda hasta ser rescatada.
El personal de rescate, el personal de seguridad del plantel, o el equipo de
respuesta a emergencias, primeramente buscará a personas atrapadas en áreas
y vestíbulos cerca de ascensores y en salidas de escaleras. Una vez que hayan
evacuado a cualquier persona atrapada, entonces revisarán los baños, aulas,
oficinas, y todas las áreas de uso común. Adicionalmente a controles visuales y
verbales, se usaran linternas de mano para alertar a los sordos y personas con
deficiencias auditivas.
2. En una situación de emergencia, ayude a una persona con problemas auditivos de la
siguiente manera:
a. PRENDA y APAGUE una linterna, agite su mano, o toque en el hombro de una
persona sorda o con deficiencias auditivas para alertarla de la emergencia.
b. De su frente directamente a una persona sorda y hable clara y naturalmente. Él o
ella puede estar tratando de leer sus labios.
c. Tenga un cuaderno y un lápiz de manera que pueda intentar comunicarse por
escrito. Use una letra imprenta clara.
3. En una situación de emergencia, ayude a una persona ciega de la siguiente manera:
Asigne a un "amigo" para ayudar a la persona ciega a evacuar de acuerdo a los
procedimientos regulares.
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