
¿CÓMO PUEDO AYUDAR A PROMOVER 
ESCUELAS Y HOSPITALES SEGUROS? 

 
Usted puede apoyar la campaña para escuelas y hospitales más seguros al 
comprometerse en línea a través de la página de Internet de la Campaña Un 

Millón de Escuelas y Hospitales Seguros, http://safe-schools-hospitals.net. Usted 
puede comprometerse a desempeñar alguno de los siguientes papeles:  

 

• Como promotor(a) de escuelas y hospitales seguros. 

• Como líder en la preparación de emergencias y desastres.  

• Como paladín(a) de la reducción del riesgo de desastres.  
 
 

Sea PROMOTOR(A)  
de una escuela o un 

hospital seguro 

Sea LÍDER en la 
preparación de 
emergencias 

Sea PALADÍN(A)  
de la reducción  

del riesgo 
Si es estudiante 
¥ Envíe una carta a su 

director(a) en apoyo a la 
campaña.  

¥ Coloque un afiche en su 
escuela.  

¥ Organice actividades de 
concientización sobre la 
seguridad.  

¥ Participe en simulacros de 
emergencias. 

¥ Forme un comité estudiantil de 
preparación en caso  de 
desastres. 

¥ Sea voluntario(a) en las 
brigadas de emergencia.  

¥ Elabore un equipo (“kit”) de 

¥ Reporte cualquier condición 
insegura y equipos de 
seguridad defectuosos. 

¥ Preste asistencia a la escuela 
en las evaluaciones de 
seguridad.  

¥ Recaude fondos para la 
compra de equipo de 



seguridad para armarlo uno(a) 
mismo(a). 

¥ Aprenda primeros auxilios.  

seguridad.  
¥ Solicite fondos al gobierno.  

 

Si es docente 
¥ Coloque un afiche en su oficina 

y en su salón de clases.  
¥ Enseñe a los alumnos temas 

relativos a la seguridad y los 
desastres.  

¥ Organice actividades de 
concientización sobre la 
seguridad.  

¥ Conduzca simulacros de 
emergencias.  

¥ Forme parte del comité 
escolar de preparación en 
caso de emergencias.  

¥ Enseñe la forma de elaborar 
un equipo (“kit”) de seguridad.  

¥ Aprenda primeros auxilios. 
¥ Participe en las sesiones de 

capacitación sobre seguridad. 

¥ Reporte cualquier condición 
insegura y equipos de 
seguridad defectuosos. 

¥ Sea voluntario(a) en las 
evaluaciones de seguridad y 
en las investigaciones de los 
edificios.  

¥ Recaude fondos para la 
compra de equipo de 
seguridad.  

¥ Solicite fondos al gobierno.  
 

Si trabaja en un hospital 
¥ Coloque un afiche en su oficina 

y en los tableros de anuncios 
del hospital.  

¥ Invite a sus colegas a 
respaldar la campaña.  

¥ Preste apoyo a las actividades 
de concientización sobre la 
seguridad.  

¥ Forme parte del comité de 
preparación en casos de 
emergencias del hospital.  

¥ Participe en simulacros y 
sesiones de capacitación 
sobre emergencias.  

¥ Aprenda los procedimientos 
de respuesta a emergencias 
del hospital.  

¥ Enseñe primeros auxilios. 

¥ Reporte cualquier condición 
insegura y equipos de 
seguridad defectuosos.  

¥ Sea voluntario(a) en las 
evaluaciones de seguridad y 
en las investigaciones de los 
edificios.  

¥ Recaude fondos para la 
compra de equipo de 
seguridad.  

¥ Solicite fondos al gobierno 
para los procesos de 
reacondicionamiento/ 
reubicación.  
 

Si es administrador(a) de una escuela o un hospital 
¥ Envíe una carta al gobierno en 

apoyo a la campaña.  
¥ Coloque un afiche en su 

escuela.  
¥ Organice actividades de 

concientización sobre la 
seguridad.  

¥ Integre temas de concienti-
zación sobre la seguridad en el 
plan de estudios.  

¥ Organice un comité de 
preparación en caso de 
emergencias en la escuela/el 
hospital.  

¥ Elabore planes de emergencia 
y contingencia.  

¥ Organice simulacros de 
emergencia.  

¥ Conduzca sesiones de 
capacitación para el personal.  

¥ Coordine esfuerzos con las 
agencias de emergencia.  

¥ Ejecute políticas de seguridad 
y de mantenimiento de los 
edificios.  

 

¥ Conduzca una evaluación de 
la vulnerabilidad y del riesgo 
del lugar.  

¥ Tome medidas para la 
reducción del riesgo.  

¥ Recaude fondos para la 
compra de equipo de 
seguridad.  

¥ Solicite fondos al gobierno 
para los procesos de 
reacondicionamiento/ 
reubicación.  

Si es padre/madre de familia o miembro de la sociedad civil 
¥ Envié una carta a su director(a) 

en apoyo a la campaña.  
¥ Ofrezca apoyo a las 

actividades de concientización 
sobre la seguridad.  

¥ Forme parte del comité 
escolar de preparación en 
caso de emergencias.  

¥ Participe en los simulacros de 
emergencia.  

¥ Adopte una escuela.  
¥ Sea voluntario(a) en las 

evaluaciones de seguridad 
escolar.  

¥ Recaude o done fondos para 



¥ Promueva la coordinación 
entre los funcionarios, los 
negocios y las escuelas 
locales para maximizar los 
esfuerzos de preparación y 
respuesta. 
 

la compra de equipo de 
seguridad o la reparación de 
las instalaciones.  

¥ Solicite fondos al gobierno 
para los procesos de 
reacondicionamiento/ 
reubicación.  
 

Si es líder gubernamental 
¥ Funja como expositor(a) para 

respaldar la campaña.  
¥ Ofrezca apoyo a las 

actividades de concientización 
sobre la seguridad. 

¥ Reproduzca copias de los 
afiches y distribúyalos en las 
escuelas.  

 

¥ Organice un comité 
comunitario de preparación en 
caso de emergencias.  

¥ Organice simulacros de 
emergencia en la comunidad.  

¥ Conduzca sesiones de 
capacitación y seminarios 
conjuntamente con la escuela, 
el hospital, el cuerpo de 
bomberos y el departamento 
de policía.  
 

¥ Promulgue/ejecute leyes sobre 
escuelas seguras.  

¥ Respalde las evaluaciones de 
las vulnerabilidades y el riesgo 
en las escuelas.   

¥ Asigne fondos para las 
medidas de reducción del 
riesgo y reacondicionamiento.  

¥ Solicite al gobierno que 
incremente el presupuesto en 
este campo.  

¥  

Si es miembro de una organización no gubernamental o profesional  
¥ Envíe una carta a la 

administración y al gobierno en 
apoyo a la campaña.  

¥ Funja como expositor(a) para 
respaldar la campaña.  

¥ Reproduzca copias de los 
afiches y distribúyalos en las 
escuelas.  
 

¥ Ofrezca apoyo al plan escolar 
de preparación en caso de 
emergencias.  

¥ Capacite a los estudiantes en 
primeros auxilios y simulacros.  
 

¥ Adopte una escuela.  
¥ Sea voluntario(a) de los 

servicios necesarios para 
conducir evaluaciones y las 
inspecciones del lugar y los 
edificios.  

¥ Preste asistencia en el 
reacondicionamiento de las 
escuelas.  

¥ Monitoree los proyectos de 
construcción para ayudar a 
velar por que cumplan con las 
normas de seguridad.  

¥ Recaude fondos para la 
compra de equipo de 
seguridad y la reparación de 
las escuelas.  

 

Si trabaja en los medios masivos de comunicación 

¥ Promueva la campaña de 
escuelas y hospitales 
seguros.  

¥ Informe acerca de las 
buenas prácticas de 
seguridad en las escuelas y 
los hospitales.  

¥ Disemine alertas sobre los 
desastres.  

¥ Trabaje con los comités de 
preparación en caso de 
emergencia de la escuela/ el 
hospital para obtener 
información y actualizaciones 
precisas.  

¥ Informe acerca de los 
simulacros de emergencia.  
 

¥ Adopte una escuela.  
¥ Respalde las campañas para 

la recaudación de fondos.  
¥ Monitoree los proyectos de 

construcción para ayudar a 
velar por que cumplan con las 
normas de seguridad.  

¥ Llame la atención de los 
administradores hacia las 
condiciones inseguras 
existentes.  
 

 


