¡PLAN DE PREVENCIÓN EN CASA!

LA PLANIFICACIÓN ES LA MEJOR FORMA DE ENFRENTAR UNA EMERGENCIA
GUÍA DE TRABAJO GRADO SEXTO Y SÉPTIMO

7 TIPS DE SEGURIDAD EN EL HOGAR
Proyecto de prevención y
atención de emergencias

Objetivo



Establecer, reconocer e interiorizar un plan de emergencia
familiar.

TIP IV. Establecer una ruta de evacuación externa
segura y punto de encuentro. Se sugiere buscar un
área abierta, alejada de edificios o estructuras que
puedan colapsar.



TIP VI. Especificar qué hacer si toda la familia
no se encuentra junta al momento de la emergencia.

Tips de seguridad en el hogar
Pensando siempre en su seguridad y la de los miembros de su
familia, a continuación compartimos siete tips de seguridad
en el hogar que podemos tener en cuenta, en caso de que
se presente una emergencia en la zona donde vivimos.


TIP I. Describir vulnerabilidades. Identificar amenazas y
riesgos al interior de nuestra vivienda, para ello es importante observar las cosas que se encuentran dentro de la
casa y verificar cuáles les harían daño en caso de una
emergencia. Por ejemplo: techo de la casa en mal estado, muebles sin asegurar.

TIP VII. Tener a la mano la Mochila de Emergencia
conociendo los artículos necesarios.



TIP V. Listar

los integrantes de la familia y responsabilidades en caso de emergencia.
ACTIVIDAD EN FAMILIA.



Socializar cuáles son las rutas de evacuación y puntos
de encuentro del lugar donde viven en el supuesto
de que se produzca una emergencia.



Identifiquen qué tips de seguridad tienen en el hogar
y los elementos que consideran son esenciales tener





TIP II. Listar las acciones que realizarán para reducir las
amenazas encontradas. Por ejemplo: cambiar tejas del
techo, asegurar objetos, limpiar alcantarillas o sumideros.
TIP III. Identificar una ruta de evacuación segura al interior
de la vivienda.

para preservar la vida.



Tómate una fotografía con tu familia compartiéndonos uno de esos tips de seguridad, para que podamos todos tenerlo en cuenta e implementar los necesarios en todos los hogares de nuestra comunidad
educativa.



Entrega la fotografía a tu director de grupo en la fecha indicada.

