
                               
 

 
Defensa de la seguridad escolar 
 

• Es importante que todos los estudiantes estén seguros en la escuela. Muchos alumnos 

tienen discapacidades visuales, auditivas, de movilidad, sensoriales, de aprendizaje y de 

desarrollo o intelectuales.  

• Pregunte a los alumnos y a sus familias sus preocupaciones en materia de seguridad y si 

necesitan ayuda en caso de emergencia. Ofrezca planes individualizados basados en las 

necesidades de cada alumno. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios y 

otras organizaciones proporcionan una lista de comprobación para la planificación de la 

evacuación personal de la escuela en caso de emergencia para ayudar en esta 

preparación. 

• Identifique a los estudiantes que necesitan asistencia durante una emergencia. Asegúrese 

de incorporar estas necesidades dentro de los planes de seguridad de la escuela y dentro 

del IEP de cada estudiante. Identifique a todas las personas que deben formar parte del 

plan del alumno, incluidos los padres, los proveedores de servicios, los asistentes 

personales, los médicos, los terapeutas y otros. Hable con los estudiantes con 

discapacidades y sus familias con antelación para identificar las consideraciones y las 

adaptaciones.  

• Es importante que los profesores y administradores observen las respuestas y reacciones 

de los estudiantes y del personal para identificar cualquier adaptación que pueda ser 

necesaria en una emergencia real de incendio. Asegúrese de evaluar el entorno de la 

escuela en busca de peligros y barreras que impidan una evacuación segura para todos los 



alumnos, con y sin discapacidades. Tenga en cuenta la ubicación de las aulas para los 

alumnos con discapacidades físicas a fin de garantizar que tengan una salida segura del 

edificio. Identifique y comunique los lugares de evacuación predeterminados a una 

distancia segura del edificio escolar y lejos de las zonas de tráfico que puedan utilizar los 

servicios de emergencia. 

• Dentro del plan de seguridad de su escuela, mantenga una lista actualizada de todos los 

equipos y necesidades de apoyo de los alumnos y de cómo un incendio, una catástrofe u 

otra emergencia podría afectar a su uso. Algunos de ellos incluyen dispositivos de 

comunicación, sillas de ruedas y otras ayudas para la movilidad, así como otros equipos de 

apoyo. Incluya al personal de emergencias en la educación, la formación y los simulacros 

en la medida de lo posible. Prevea consideraciones adicionales durante las épocas de mal 

tiempo en las que los alumnos puedan necesitar adaptaciones adicionales para 

protegerse, incluida la necesidad de transporte a centros médicos u otros lugares de 

evacuación interiores. 

• Familiarice a todo el personal y a los alumnos con los procedimientos de seguridad y 

evacuación en caso de incendio al comienzo del año escolar. Refuerce esta información 

con educación y simulacros a lo largo del año escolar. Es importante que toda la 

educación en materia de seguridad, los recursos y las alertas sean comprensibles y 

relacionables para todos los alumnos, incluidos aquellos con diferencias de aprendizaje, 

discapacidades de desarrollo, problemas de visión y audición y otras discapacidades. 

Implique y capacite a los alumnos en las lecciones sobre prevención y respuesta. 

• Asegúrese de que todas las alertas y notificaciones sean accesibles y eficaces para todos 

los alumnos. Incorpore alertas y alarmas tanto sonoras como visuales en todas las áreas 

de la escuela. Practique regularmente los simulacros, incluyendo los sonidos de las 

alarmas de humo y cualquier otra notificación y alerta visual o auditiva. Es importante que 

todo el mundo se familiarice con todos los sonidos y vistas que pueden esperarse.  Utilice 

instrucciones breves en lenguaje sencillo, acompañadas de imágenes. Algunas de estas 



afirmaciones pueden ser: "Esto es una emergencia". "Salgan del edificio por la puerta 

número 5".  "No utilicen el ascensor".  "Bajen las escaleras". 

 

 

 
 
Vivamos juntos de manera segura. 
 

La información contenida en Vivir con seguridad con discapacidades y necesidades especiales de 
salud (Vivir con seguridad) se proporciona únicamente con fines educativos e informativos.  En 
el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales 
o los acontecimientos jurídicos o información actuales de una persona.  Children’s Specialized 
Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, adecuación o 
exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté 
vinculado. Children’s Specialized Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en 
relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad o parte 
de la información u otro contenido de Vivir seguro. 
 
 
Gracias a los estudiantes y al personal de Newmark Education y al equipo de producción de 
FilmAcademy360.  
 
 
Children’s Specialized Hospital, un centro de RWJBarnabas Health, es el principal proveedor del 
país de atención hospitalaria y ambulatoria para niños desde el nacimiento hasta los 21 años de 
edad que se enfrentan a retos de salud especiales, desde enfermedades crónicas y 
discapacidades físicas complejas como lesiones cerebrales y de la médula espinal, hasta una 
amplia gama de problemas de desarrollo, comportamiento y salud mental. 
 
 
Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención de Comunidades Saludables 
Inclusivas de la División de Servicios para Discapacitados del Departamento de Servicios 
Humanos de Nueva Jersey. nj.gov/humanservices/dds/home 
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