TDINDUSTRIES
PLAN DE EMERGENCIA
Por Razones de Seguridad o de Interés para la Clase
Este PLAN DE EMERGENCIA proporciona una guía para la acción que garantiza la seguridad de
todos los empleados de Construction Education Foundation, Inc y de todos los estudiantes que
asisten a clases en TDIndustries, localizada en 13850 Diplomat Drive, Dallas, Texas. Para que este
plan resulte efectivo es muy importante que todos los estudiantes e instructores de salones de clase
lean y comprendan este plan.
La falta de preparación adecuada para emergencias potenciales podría conducir a heridas o muerte de
personal, estudiante, pérdida o daño a las instalaciones, propiedad o equipo.
Este PLAN DE EMERGENCIA presenta las respuestas apropiadas no sólo ante incendio sino también
ante una variedad de situaciones de emergencia que se pudieran presentar.
Se invita a todos los estudiantes de CEF para hacer cualquier comentario o sugerencia que sientan que
beneficiaría a su seguridad y remitirla a sus instructores.
AVISOS EN CASO DE EMERGENCIA
Todos los casos de emergencias deben ser reportados inmediatamente a los miembros del personal de
CEF. Siempre que sea posible se debe dar aviso a una o más de las siguientes personas:
Nombre:
Teléfonos:

Lori Purviance
Oficina (972) 574-5200

Celular (817) 822-3550

Nombre:
Teléfonos:

Jonna Noble
Oficina (972) 574-5200

Celular (817) 822-3277

Si la emergencia involcre estas ubicaciónes, favor de dar aviso al siguiente tambien:
Nombre:
Teléfonos:

Wayne Scott
Celular (972) 877-7613

BOMBEROS, POLICÍA, o PERSONAL MÉDICO DE EMERGENCIA
Si es necesario, dada la situación, requerir el apoyo del Departamento de Bomberos, Departamento de
Policía o del Personal Médico de Emergencia, se debe llamar al 911 y proporcionar toda la
información que se solicite. En caso de que se active la alarma contra incendio, los bomberos y la
policía serán avisados de manera automática.
EVACUACIONES DE EMERGENCIA
En el caso de activarse la alarma contra incendio, se debe evacuar el edificio de acuerdo al
procedimiento descrito a continuación. En cualquier momento en que se escuche la alarma contra
incendio se debe salir del edificio inmediatamente. Nunca asuma que la alarma es falsa o que
simplemente se trata de un simple simulacro.
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Cuando una alarma contra incendio se activa se debe:
• Salir del edificio utilizando la salida más cercana.
• Una vez afuera del edificio, reúnase en el estacionamiento lo bastante lejos del edificio y
libre de vías de tráfico.
• Permanezca reunido con el grupo para que el instructor pueda realizar un conteo de
cabezas.
• Permanezca en el estacionamiento hasta que el departamento de bomberos o algún miembro
de la administración dé la señal de área fuera de peligro.
INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
A continuación los procedimientos a seguir en respuesta a una variedad de situaciones de emergencia.
FUEGO
Notifique al Instructor y tranquilamente proceda hacia la salida de emergencia más cercana. Si no se ha
activado el sistema de alarma contra incendio, deberá activarla manualmente en la estación de alarma
contra incendio si estuviera disponible. Salga del edificio y diríjase al área de estacionamiento alejada
del edificio y de vías de tráfico.
HERIDO O ENFERMEDAD GRAVE
Avise al Instructor. Si se requiere de atención médica inmediata, llame al 911. Proporcione la
naturaleza de la emergencia, su ubicación y cualquier otra información solicitada. La persona que
hace la llamada asignará al personal médico de emergencia correspondiente y lo guiará a la escena del
accidente. Cuando sea apropiado, la persona herida o enferma será llevada al centro de emergencias
médicas más cercano.
RHD Memorial Medical Center
7 Medical Parkway entre LBJ y Webb Chapel
Dallas, Texas
Tel. (972) 888-7264
MAL CLIMA
Las tormentas severas, inundaciones, granizo, vientos fuertes y tornados son comunes en el norte de
Texas. Bajo estas condiciones siempre estará más seguro si permanece dentro del edificio hasta que las
condiciones del mal tiempo terminen. Durante el clima severo es mejor permanecer alejado de las
ventanas exteriores. En caso de tornado o alerta temprana de tornado todos deberán moverse hacia un
corredor interno alejado de las ventanas, tragaluces y objetos que pudieran caer.
INTERRUPCIÓN DE LA ELECTRICIDAD
En caso de una interrupción de la electricidad, aunque sea por pocos minutos, se debe reportar a un
miembro de la administración. Todos deberán salir de las áreas que se han oscurecido y esperar
instrucciones de la administración o de los instructores de clase.
LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO
Si observa cualquier actividad sospechosa dentro o alrededor del edificio, repórtelo inmediatamente a
un miembro de la administración o instructor de clase.
NO se permiten armas en ningún centro educativo de CEF aún cuando se cuente con el permiso.
Éstas serán confiscadas.
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