El albergue en situaciones de desastre:
Un albergue es un lugar SEGURO donde se hospeda a las personas que han tenido que dejar su comunidad y sus viviendas por ser inseguras o haber sido dañadas por un evento.
El albergue brinda comida, un espacio para estar y dormir, atención médica y seguridad a la población
afectada. La persona se alberga por un tiempo (no muy largo) mientras que puede regresar a su vivienda.
En las comunidades hay lugares seguros que son usados como albergues como por ejemplo las iglesias,
el salón o gimnasio comunal o los centros educativos. También se puede albergar a las personas en tiendas
de campañas y armar un campamento. Igual existe la posibilidad de albergarse en casa de la abuelita, los
primos o de alguna amistad por unos días.
Si tú y tu familia tienen que ir a un albergue, es muy importante tener siempre presente las siguientes
indicaciones:
Tus derechos: las niñas y los niños tiene derecho a ser albergados(as) con su familia, nunca solos.
Recuerda que estarás compartiendo con otras personas: sé amable y coopera en lo que puedas.
Respeta las reglas del albergue.
No toleres ninguna forma de maltrato, explotación, agresión o abuso. Si alguien te quiere hacer daño
¡DENUNCIALO!
¡Diviértete! De seguro habrán más chicos y chicas con quien jugar.
Para evitar enfermarte o accidentes: mantén la higiene y limpieza, lávate las manos constantemente
y evita estar en áreas de peligro.
¿Y tu mascota? ¿Acaso olvidaste incluir en tu plan familiar a dónde le albergarías?
En este momento ya podrías estarte preguntando qué pasa con tu educación si tú propia escuela es usada
como albergue en situaciones de desastre. Acaso, te está cruzando por la mente que la solución de las
autoridades locales es que las y los estudiantes dejen de asistir a la escuela hasta que las familias afectadas
regresen a sus viviendas. ¡De ninguna manera puede ser esta la solución!
Las escuelas seguras siempre se querrán usar como albergues en situaciones de emergencia.
La comunidad estudiantil y local deben analizar si la escuela tiene los recursos y capacidades para albergar
a la población y además, planear cómo se usará la escuela como albergue.
Aquí algunas de las acciones que habrá que hacer para preparar la escuela para que funcione como
albergue. Tú opinión, ideas y apoyo son bienvenidos:
Un mapa o croquis de la escuela.
La reglas de convivencia.
Reglas para cuidar la escuela y su mobiliario.
Definir la cantidad máxima de personas que pueden albergar.
Sugerir por cuánto el máximo de tiempo podrá la escuela funcionar como albergue.
Rotular la escuela para que todas las personas sepan a dónde queda el servicio sanitario,
comedor, cocina, biblioteca y las aulas.
Conformar brigadas de apoyo para la población albergada.
Organizar juegos para que las chicas y chicos se diviertan.
Definir lugares alternativos donde pueda funcionar la escuela.
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