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PROPÓSITOS: 

 

El propósito de este Manual para el manejo de emergencias ocasionadas por Terremotos es crear un sentido de 

consciencia sísmica en toda nuestra comunidad escolar, tomando en consideración el creciente aumento en los 

movimientos telúricos que han afectado a parte de Puerto Rico.  

Este documento es una guía, construida siguiendo los procedimientos, directrices y sugerencias de La Oficina 

Municipal para el Manejo de Emergencias y FEMA, con la cual aspiramos tener un panorama claro y conciso de 

la manera en que nuestra comunidad debe prevenir las consecuencias de un terremoto de gran magnitud, 

afrontar los efectos del mismo y sobrevivir a los efectos a corto, mediano y largo plazo.  

Este manual contiene procedimientos que han sido discutidos con todo el personal docente y no docente de la 

Academia La Milagrosa de Cayey con el propósito de que cada individuo conozca el rol que le corresponde y 

como actuar ante cualquier eventualidad.  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 

Tomando en consideración que los terremotos son en su naturaleza eventos NO PREDECIBLES, 

es importante destacar que en ninguna circunstancia la redacción, estudio e implementación 

de las estipulaciones de los procedimientos contenidos en este manual garantizan DE 

NINGUNA MANERA cual sería el resultado luego de haber enfrentado un evento que implique 

movimientos de tierra severos. El personal de la Academia La Milagrosa de Cayey está 

preparado y adiestrado para enfrentar una emergencia de tal naturaleza, pero entendemos 

que el factor humano podría incidir en los resultados de la implementación de este plan. 

Nuestra responsabilidad es educar a toda nuestra comunidad escolar sobre los planes y 

preparativos que llevaremos a cabo, antes, durante y después, pero ello no implica que se 

garantizarán resultados de ninguna naturaleza ante la eventualidad de un evento natural no 

pronosticable.  
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DEFINICIONES 

 

I. TERREMOTO (Según RAE):  

Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que actúan en el 

interior de la Tierra.  

II. TERREMOTO (ALM): Cualquier movimiento telúrico que ocasione movimientos lo 

suficientemente fuertes como para provocar tensión emocional en la comunidad educativa o temor 

por la seguridad o bienestar de la propiedad.    

III. ESCALA DE RICHTER: La escala de Richter es una graduación de la magnitud de los sismos, 

deducida en 1935 por el geofísico Charles Richter y desarrollada después por él y por 

Reno Gutemberg. 

IV. RÉPLICAS: Las réplicas son movimientos sísmicos posteriores a un sismo, 

de magnitud menor que este y que ocurren en la misma región. 

V. PRIMEROS AUXILIOS: Asistencia de urgencia que se presta a una persona en caso de 

accidente o enfermedad repentina. 

VI. TERREMOTO DOBLETE: Cuando ocurren dos sismos de magnitud similar en la misma ubicación.  

 

    ESCALA RICHTER:        FUENTE: https://www.ecured.cu/Escala_de_Richter    

   

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5 - 5.4 Puede sentirse, pero sólo causa daños menores. 

5.5 - 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios. 

6.1 - 6.9 Ocasiona daños severos en áreas muy pobladas. 

7.0 - 7.9 Causa graves daños. 

8 o mayor Destrucción total a comunidades cercanas 

 

 

https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologia/325-cual-es-la-diferencia-entre-un-sismo-un-temblor-y-un-terremoto
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologia/2504-cual-es-la-diferencia-entre-magnitud-e-intensidad
https://www.ecured.cu/Escala_de_Richter
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 

 

 

Los procedimientos de prevención contra terremotos se llevan a cabo durante todo el año 

académico, tomando en consideración que la práctica de los diferentes escenarios lleva a 

la perfección en la implementación de los aspectos teóricos de este plan.  

 

Es de suma importancia que todo padre o encargado conozca a cabalidad el plan 

estipulado por la Academia La Milagrosa con el fin de que pueda repasarse y 

complementarse con el plan individual de cada núcleo familiar.  

 

I. Fase educativa:  

a. Los estudiantes son orientados con el propósito de que conozcan la naturaleza y 

alcance de estos eventos naturales. La idea es que los alumnos comprendan 

que, como todo evento natural, los terremotos y/o sismos de menor magnitud 

son necesarios para el sostenimiento del orden natural.  

b. Nuestra misión institucional es crear consciencia y cultura sísmica, con la idea de 

que los movimientos telúricos sean vistos como eventos que deben ser parte de 

nuestra cotidianidad y debemos aprender a responder a ellos de la misma 

manera que respondemos a otros eventos naturales.  

c. El personal administrativo debe estar al día de las opiniones y directrices de las 

organizaciones rectoras que estén relacionadas a estos eventos para transmitir 

conocimientos reales y científicos a toda nuestra comunidad escolar. Por tal 

razón se han establecido lazos de comunicación permanente con las siguientes 

organizaciones:  

 

- Red Sísmica de Puerto Rico  

- Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico  

- Manejo de Emergencias Médicas  
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II. Fase Preventiva  

 

La mejor manera de evitar situaciones lamentables en la eventualidad de un suceso no 

predecible es LA PREVENCIÓN.  

 

La Academia La Milagrosa ha establecido un programa de prevención todo el año, 

enfocándonos en varias fases:  

 

 

a. Antes del inicio del año escolar:  

- Todos los maestros y maestras, personal administrativo, y de apoyo son 

adiestrados constantemente sobre las nuevas técnicas de supervivencia ante 

eventos de terremotos y antes del comienzo del año académico es requerido que 

todo personal esté adiestrado y certificado en primeros auxilios y CPR 

(Resucitación cardiopulmonar).  

- Revisión estructural y mantenimiento preventivo de todas las áreas.  

- Revisión de baterías y equipo de supervivencia 

- Activación de plan preventivo de revisión de áreas sensitivas:  

1. Radios  

2. Desfibrilador  

3. Extintores  

4. Inspección por parte de las autoridades correspondientes  

5. Reemplazo de baterías de equipo de primera respuesta  

PERSONAL ENCARGADO:  DIRECTORES / PERSONAL ADMINISTRATIVO / MAESTROS / 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO  
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b. Inicio de año escolar: Orientación a los estudiantes y al personal sobre los siguientes 

aspectos:  

- Reconocimiento de las áreas  

- Identificación de áreas de salidas emergencias  

- Identificación de áreas de válvulas de gas  

- Estudio de planes de desalojo  

- Orientación sobre el procedimiento ACS (Agacharse, cubrirse y sujetarse)  

- Orientación sobre el procedimiento de desalojo.  

- Preparación del Kit de Primeros Auxilios  

- Preparación de listas de estudiantes con información de primer contacto (Esta 

información está en los kits de primeros auxilios).  

- Preparación de mochilas de supervivencia  

- ACLARACIÓN DE DUDAS  

- PARTICIPACIÓN DE SIMULACRO GENERAL “GRAN SHAKEOUT”  

 

c. Todo el año escolar: Durante todo el año académico se mantiene activo el protocolo 

de prevención y acción y en caso de emergencia todos los estudiantes, personal 

docente, administrativo y de apoyo debe conocer sus roles en caso de una 

eventualidad.  

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 8 

 

Rev. Enero 2020  ACADEMIA LA MILAGROSA INC 2020  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS (ANTES / DURANTE /DESPUÉS) 

 

ROL DEL PERSONAL 

PERSONAL: Administrativo  

ANTES  DURANTE  DESPUÉS  

• Revisar constantemente los 

planes relacionados al 

manejo de emergencias de 

naturaleza sísmica  

• Mantenerse al tanto de 

actualizaciones en cuanto a 

los protocolos universales.  

• Revisar de manera 

periódica situaciones de 

planta física que requieran 

atención.  

• Divulgar a la comunidad 

escolar los planes 

relacionados al manejo de 

emergencias.  

• Designar coordinadores de 

piso.  

• Mantener la calma  

• Implementar 

estrategia ACS 

(Agacharse, Cubrirse y 

Sujetarse).  

 

• Ejecutar 

inmediatamente el 

plan de desalojo y 

de emergencias.  

• Procurar que todo 

el personal esté 

cumpliendo con 

sus roles  

• Observar fallos y 

corregirlos 

• Asistir en lo 

necesario para que 

la ejecución del 

plan de desalojo 

sea efectiv.  
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PERSONAL: Docente  

ANTES  DURANTE  DESPUÉS  

• Cumplir con los 

requerimientos de 

contratación que incluyen 

pero no se limitan a 

obtener la certificación de 

primeros auxilios y CPR.  

• Observar e informar al 

personal administrativo 

cualquier falla que pudiera 

convertirse en algún peligro 

para los estudiantes.  

• Comprender a cabalidad los 

procedimientos a seguir en 

caso de emergencias.  

• Preparar Kit de Primeros 

Auxilios.  

• Gestionar mochilas de 

supervivencia.  

• Mantener actualizadas las 

listas de número de 

teléfono y contacto de sus 

estudiantes.  

• Mantener al día el perfil del 

estudiante.  

• Practicar periódicamente 

con sus estudiantes la 

estrategia ACS 

• Designar estudiantes 

líderes que puedan asistir 

• Mantener la calma  

• Implementar 

estrategia ACS 

(Agacharse, Cubrirse y 

Sujetarse).  

 

• Mantener la calma 

• Ejecutar 

inmediatamente el 

plan de desalojo y 

de emergencias.  

• Proceder a las 

áreas de desalojo 

correspondientes 

según contenidas 

en este plan.  

• De encontrar su 

área de desalojo 

obstruida, el 

maestro deberá 

junto a sus 

compañeros 

designar una 

nueva ruta que no 

presente peligro.  

• El maestro debe 

llegar a los puntos 

de encuentro.  

• Al llegar al punto 

de encuentro 

pasar lista.  

• Administrar 

Primeros Auxilios 

de ser necesario.  
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en tiempos de crisis, 

siempre tomando en 

consideración que la 

responsabilidad de la 

implementación de este 

plan es única y exclusiva de 

los adultos.  

• Comunicarse con 

padre o encargado 

de ser posible.  

• Mantener 

comunicación 

constante a través 

de radio con sus 

compañeros y 

personal 

administrativo.  
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PERSONAL: No docente y de apoyo  

ANTES  DURANTE  DESPUÉS  

• Cumplir con los 

requerimientos de 

contratación que incluyen, 

pero no se limitan a 

obtener la certificación de 

primeros auxilios y CPR.  

• Observar e informar al 

personal administrativo 

cualquier detalle que 

pudiera convertirse en 

algún peligro para los 

estudiantes.  

• Comprender a cabalidad los 

procedimientos a seguir en 

caso de emergencias.  

• Preparar Kit de Primeros 

Auxilios.  

• Gestionar mochilas de 

supervivencia.  

• Mantener la calma  

• Implementar 

estrategia ACS 

(Agacharse, Cubrirse y 

Sujetarse).  

 

• Mantener la calma 

• Ejecutar 

inmediatamente el 

plan de desalojo y 

de emergencias.  

• Proceder a las 

áreas de desalojo 

correspondientes 

según contenidas 

en este plan.  

• Asistir a todo 

estudiante o 

adulto que se 

encuentre 

inmovilizado, ya 

sea por estrés, 

shock, o heridas.  

• Asistir y ser apoyo 

en las áreas 

designadas 

contenidas en este 

plan.  
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ESTUDIANTES: 

ANTES  DURANTE  DESPUÉS  

• Proveer al maestro toda la 

información que se le 

requiera, incluyendo, pero 

no limitándose a contacto, 

condiciones, tipo de 

sangre, alérgicas, 

resistencia a 

medicamentos etc. Si el 

estudiante desconoce tal 

información por 

pertenecer a niveles 

elementales elemental I o 

II (preescolar a quinto 

grado) será 

responsabilidad del padre 

proveer y mantener esta 

información ACTUALIZADA 

en la oficina y al 

maestro(a) de salón hogar.  

• Aclarar cualquier duda o 

inquietud en los procesos 

de orientación al inicio del 

año escolar.  

• Tomar con seriedad los 

simulacros, orientaciones 

y conversatorios que se 

lleven a cabo con el fin de 

garantizar su propia 

seguridad.   

• Mantener la calma  

• Implementar 

estrategia ACS 

(Agacharse, Cubrirse 

y Sujetarse).  

 

• Mantener la calma y 

dentro del marco de 

posibilidad SILENCIO 

para escuchar 

instrucciones.  

• SIEMPRE SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES DE 

SUS LÍDERES. Los 

líderes de los 

estudiantes se 

describen en el 

siguiente orden de 

jerarquía:  

- Maestro 

- Personal 

Administrativo 

- Personal de 

Aporyo  

- Pares  

• Ejecutar el plan 

simulado durante el 

año escolar. El 

desalojo debe 

realizarse en orden, 

en fila (dentro de lo 

posible) a paso 

ligero, sin correr ni 

empujar al 

compañero.  

• Llegar al punto de 

encuentro.  
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• INFORMAR A 

MAESTRO DE SALÓN 

HOGAR O LIDER QUE 

SE ENCUENTRA 

BIEN.  

• De estar separado 

de su grupo, debe 

buscar a su maestro 

de salón hogar en el 

punto de encuentro 

e informarle que se 

encuentra bien.  

• Si su ruta de escape 

se encuentra 

obstruida deberá 

encontrar la ruta 

alterna para llegar al 

punto de encuentro.  

• Al estar en el punto 

de encuentro y 

asistir al resto de sus 

compañeros, 

maestros y personal 

en lo que fuese 

necesario.  
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Padres:  

Es importante entender que es necesario que como comunidad educativa haya coherencia en 

los planes establecidos para prevenir situaciones lamentables en eventualidad de movimientos 

telúricos. Es por tal razón que como institución educativa les proveemos a nuestros padres las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. Estudie con su hijo(a) y núcleo familiar este plan.  

2. Establezca planes familiares que incluyan, pero no se limiten a:  

- Preparar kits de primeros auxilios y que estén distribuidos en varias áreas.  

- Preparar mochilas de supervivencia  

- Orientar a sus hijos y procurar que memoricen la siguiente información (Si su hijo, 

por edad o cualquier otra consideración es incapaz de memorizar estos detalles, 

por favor procure proveer lo que entienda necesario a su maestro de salón 

hogar).  

a. Números de teléfono de contacto importantes  

b. Direcciones físicas importantes  

c. Tipo de sangre  

d. Condiciones / Resistencia a medicamentes etc. 

3. ES REQUISITO INSTITUCIONAL Y UNA RESPONSABILIDAD INDELEGABLE DE CADA PADRE 

mantener siempre el récord de su hijo(a) actualizado en nuestra oficina.  

4. Nunca de instrucciones contradictorias a su hijo(a) que sean incoherentes con lo 

establecido en este plan, ya que en definitiva provocaría confusión y obstruiría en su 

totalidad la finalidad del plan que es salvaguardar la seguridad de los alumnos.   

5. De ocurrir una eventualidad que requiera desalojo, procurar recoger a su hijo(a) a la 

mayor brevedad en los puntos de encuentro establecidos en este plan.  

6. De tener alguna duda o pregunta aclararla de manera inmediata.  
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¿Qué hacer después del evento según el área en que se encuentre? 

Es importante destacar que esta sección describe solamente las acciones que debe tomar cada 

estudiante o personal, LUEGO DEL EVENTO ya que se espera que DURANTE el mismo TODA PERSONA 

utilice la estrategia ACS (Agacharse / Cubrirse / Sujetarse). Cuando los estudiantes no se encuentren 

en la sala de clase deben a toda costa proteger su cabeza, columna vertebral y extremidades y se 

recomienda alejarse de áreas peligrosas que contengan objetos que puedan caer y hacer daño. Si el 

estudiante o adulto se encuentra en área abierta deberá estar alerta y cubrir con sus manos su cabeza 

y rostro y ponerse en posición fetal hasta que concluya el movimiento principal. Tome en 

consideración que luego del evento principal podrían experimentarse réplicas fuertes o réplicas 

dobletes (movimiento de la misma intensidad).  

ÁREA  PROCEDIMIENTO  PUNTO DE ENCUENTRO 

Entrega y Recogido 

de Estudiantes  

Si durante el periodo de entrada 

o salida (entrega o recogido de 

estudiantes) usted se encuentra 

en su vehículo favor de detener 

la marcha de manera inmediata. 

AGÁCHESE / CÚBRASE Y 

SOSTENGASE.   

SOLO Las autoridades escolares 

le informarán cuando podrá 

continuar la marcha.  Si ya sus 

hijos fueron entregados, los 

mismos regresarán al punto de 

encuentro correspondiente.   

ESTACIONAMIENTO GENERAL. 

POSTERIOR A LA OFICINA.  

Salones de clases  Desalojar por las áreas designas y 

simuladas y llegar al punto de 

encuentro correspondiente según 

esté ubicado. De estar obstruida 

la ruta principal de desalojo 

deberá utilizar la ruta alterna. Si la 

ruta alterna de desalojo se 

encuentra obstruida, los líderes 

(MATERNAL/ PREPRE / PREESCOLAR)– 

PATIO DE PREESCOLAR  

 

PRIMER PISO EDIFICIO PRINCIPAL 

(INTERMEDIA Y SUPERIOR) – ENTRADA 

DE LA ACADEMIA LA MILAGROSA. 

(FRENTE A LA OFICINA)  



P a g e  | 16 

 

Rev. Enero 2020  ACADEMIA LA MILAGROSA INC 2020  

designados deberán encontrar 

una ruta apta.  

SEGUNDO PISO EDIFICIO PRINCIPAL 

(SUPERIOR) – ESTACIONAMIENTO 

POSTERIOR A LA OFICINA.  

PRIMER Y SEGUNDO PISO DE EDIFICIO 

ELEMENTAL I Y II  - ESTACIONAMIENTO 

GENERAL POSTERIOR A LA OFICINA  

BIBLIOTECA – ESTACIONAMIENTO 

GENERAL POSTERIOR A LA OFICINA  

(VÍA ESCUELA ELEMENTAL)  
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ÁREA  PROCEDIMIENTO  PUNTO DE ENCUENTRO 

CANCHA  Luego del movimiento desalojar 

de manera inmediata hacia el 

estacionamiento general 

posterior a la oficina.  

ESTACIONAMIENTO GENERAL 

POSTERIOR A LA OFICINA.  

COMEDOR 

ESCOLAR 

Revisar las áreas de desalojo y 

con cautela llegar a los puntos 

de encuentro:  

Área frente a la oficina.  

Estacionamiento general 

posterior a la oficina.  

OPCIÓN A: ESTACIONAMIENTO 

GENERAL (VÍA RUTA HACIA LA 

CANCHA)  

CAFETERÍA Luego del movimiento, 

observar las áreas y con cautela 

moverse a las opciones 

provistas.  

OPCIÓN A: ENTRADA ACADEMIA LA 

MILAGROSA (FRENTE A LA OFICINA) 

 

OPCIÓN B: PATIO FRONTAL DE 

PREESCOLAR.  

BIBLIOTECA  ----  BIBLIOTECA – ESTACIONAMIENTO 

GENERAL (VÍA ESCUELA ELEMENTAL)  
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PUNTOS DE ENCUENTRO:  

 

Luego de la emergencia los padres deberán recoger a sus hijos en una de las siguientes 

áreas:  

 

I. Estacionamiento General – Estacionamiento que se encuentra en la parte posterior a 

la Oficina.  

II. Entrada de la Academia La Milagrosa (Frente a la Oficina)  

III. Patio Frontal de preescolar  

 

En caso de que las condiciones lo permitan, los líderes y coordinadores promoverán que 

todos los estudiantes se congreguen en el estacionamiento general.  
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Áreas designadas para el personal administrativo y de apoyo luego del evento: 

 

PERSONAL  ÁREA 

Directores / Administrador / Secretarias / 

Personal administrativo de apoyo  

Distribuidos en los puntos de encuentro.  

Personal de Mantenimiento  Asistir en las áreas de salida. Eliminación de 

obstáculos y obstrucciones.  

Personal de Comedores Escolares  Asistir en el punto de encuentro de 

preescolar. SIEMPRE HABRÁ PERSONAL 

SUFICIENTE PARA MANEJAR LA 

EMERGENCIA EN EL COMEDOR ESCOLAR.  

Personal de Título I Activar protocolo con los estudiantes que 

tengan a cargo al momento. Si se encuentra 

en horario administrativo pasarán a punto de 

encuentro en área de preescolar.  

Guardias de Seguridad  Asegurar que las rutas de desalojo no estén 

obstruidas. 

COORDINADORES DE PISO:  1. Sra. María León– Preescolar  

2. Sra. Enid Rodríguez / Ileana Santiago y 

Lourdes López – Elemental I  

3. Sra. Alma Morales – Elemental II  

4. Sra. Ivone Pomales – Intermedia  

5. Sra. W. García – Superior  
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  

EMERGENCIA: 9.1.1 

1. POLICÍA         787.738.2020 

2. AGENCIA EST. MANEJO DE EMERGENCIAS   787.743.3138 

3. CRUZ ROJA         (787) 729-9400  

                                                                                                      (787) 729-9401  

                                                                                                      (787) 729-9402  

4. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA     787.724.0680  

5. POISON HELP (ENVENENAMIENTO)    787.775.1701 

6. MALTRATO MENORES      1.800.981.8333 

7. BOMBEROS                    (787)738-2121  

8. MANEJO DE EMERGENCIAS MUNICIPIO DE CAYEY    (787) 263-1101 

9. HOSPITAL MENONITA DE CAYEY      1-866-221-9636  

 

 

 

 

 


