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En caso de una emergencia a causa de un derrame de 
químicos y/o bio-terrorismo, las autoridades locales 
pueden ordenarle que se refugie en el sitio en que se 
encuentra en lugar de evacuar el área. A veces puede 
resultar mucho más seguro permanecer en un sitio 
bajo techo hasta que pase la emergencia que ir afuera 
donde el aire puede estar contaminado y peligroso par 
respirar.

Pasos a Seguir Para Refugiarse en 
el Sitio en Que se Encuentra

•   Conserve la calma y diríjase al interior del sitio. 
Si se irritan sus ojos, nariz o garganta,usted puede 
agregar protección adicional cubriendo su boca y 
nariz con pañuelos o trapos húmedosy respirando 
de forma precuente y poco profunda.

•   Cierre todas las ventanas y puertas. No utilice 
el aire acondicionado, calefacción ochimenea. 
Es posible que necesite usar cinta adhesiva para 
sellar las ranuras o aberturasalrededor de puertas y 
ventanas con el fin de evitar que los contaminantes 
se filtren al refugio. Esto le proporcionará mayor 
protección. (La cinta adhesiva es un artículo que se 
aconseja agregar a su estuche de emergencias).

•   Sintonice su estación de radio o televisión 
de emergencias local. Las autoridades 
localesproporcionarán información acerca de 
emergencias a través de las estaciones de radio y 
televisión más importantes.

•   Use el teléfono solamente en caso de emergencia; 
no lo use a menos que seaindispensable. En caso 
de emergencia, marque el 911.

Pasos a Seguir en Caso de 
Evacuación

•   Evacúe sólo si así se lo indican las autoridades 
locales.

•   Conserve la calma y reúna artículos importantes 
(provisiones para su bebé, medicinas, licencia de 
conducir, dinero, etc.).

•   Ocúpese de sus mascotas antes de abandonar su 
hogar.

•   Mantenga cerradas todas las ventanas y conductos 
de aire de su auto.

•   Utilice las rutas de evacuación especialmente 
designadas por las autoridades locales.

Recordatorio a los Padres….

Si sus hijos están en la escuela:

NO vaya a la escuela a recoger a sus niños a menos 
que así se lo indiquen las autoridades de la escuela. 
Al ir a la escuela, usted y sus niños pueden estar en 
peligro cuando se abren las puertas para retirar a sus 
niños de la seguridad de su refugio.

NO intente llamar a la escuela. Durante una 
emergencia, las líneas telefónicas serán necesarias 
para asuntos oficiales. Los estudiantes permanecerán 
en las escuelas y serán atendidos o evacuados en 
autobus hasta un refugio seguro.

  

 Departamento de Seguros de Texas (TDI), 
División de Compensación para Trabajadores (DWC)
correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Línea Directa de Violaciones de Seguridad
1-800-452-9595

safetyhotline@tdi.state.tx.us


