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Centro Sitio Primario Sitio Secundario 
 
1.  Addison Kids’ Club (AKC) 
2.  Barron Park Kids’ Club (BPKC) 
3.  Besse Bolton Kids’ Club (BBKC) 
4.  Duveneck Kids’ Club (DKC) 
5.  El Carmelo Kids’ Club (ECKC) 
6.  Escondido Kids’ Club (EKC) 
7.  Hoover Kids’ Club (HKC) 
8.  Juana Briones Kids’ Club (JBKC) 
9.  Ohlone Kids’ Club (OKC) 
10. Palo Verde Kids’ Club (PVKC) 
11. Walter Hays Kids’ Club (WHKC) 
 

 
On-site salón de usos 
múltiples para todos los 
sitios 

 
1.  Walter Hays Kids’ Club (WHKC) 
2.  Juana Briones Kids’ Club (JBKC) 
3.  Hoover Kids’ Club (HKC) 
4.  Walter Hays Kids’ Club (WHKC) 
5.  Palo Verde Kids’ Club (PVKC) 
6.  Nixon Elementary 
7.  Besse Bolton Kids’ Club (BBKC) 
8.  Barron Park Kids’ Club (BPKC) 
9.  Palo Verde Kids’ Club (PVKC) 
10. Besse Bolton Kids’ Club (BBKC) 
11. Duveneck Kids’ Club (DKC) 

 
En evento de una emergencia o desastre en el centro, los siguientes procedimientos serán implementados: 
 

1. El teléfono será usado como llamadas de emergencia “outgoing” solamente y serán puestas fuera de 
gancho durante el resto de tiempo. 

2. Niños se quedaran en las premisas o en el sitio designado de evacuación de emergencia por 72 horas a 
menos que lance a una facilidad medical de emergencia o a los apropiados autoridades civiles 

3. Los niños que no son reclamados después de 72 horas serán lanzados para apropiarse de la autoridad 
civil (es decir, Cruz Roja, policía, facilidad del cuerpo de bomberos, protector nacional, etc.). Si la 
autoridad civil apropiada no está disponible, el personal de centro determinará la mejor acción para la 
seguridad de los niños. La acción y la destinación decididas de los niños serán fijadas en el centro y en el 
sitio señalado de la evacuación. 

4. Señales serán claramente vistos en los centros dando la destinación de niños evacuados. 
5. Los medios de noticias apropiados serán informados de la evacuación así que la información puede ser             

televisada. 
6. Habrá una área especifica para levantar y firma para llevar niños en el sitio de evacuación. Solamente 

adultos autorizados previamente en las cartas de emergencia pueden firma para llevar el niño/ a. 
 
Se requiere que los refugios de emergencias de PAUSD tengan a mano un suministro de 72 horas de comida, 
agua, saneamiento y suministros médicos. El personal está obligado a permanecer con los niños hasta que son 
reclamados por sus familias o liberados después de 72 horas a una autoridad civil adecuada. A los padres o 
guardianes que reclaman a los niños se les puede pedir que se queden y ayuden en el cuidado de los niños que 
no han sido reclamados hasta que llegue ayuda adicional. Por favor planee con anticipación con amigos y familia 
para facilitar la respuesta de emergencia más eficaz (todas las personas en su lista autorizada de pick-ups deben 
de ser informadas de esto). 
 
En el tiempo de inscripción, niños deben tener los siguientes materiales: 
 
• Todo las necesarias formas de desastre medical completadas 
• Cualquier equipo de emergencia /medicación/ instrucciones necesarias para su niño puesta con los 

materiales de desastre. 

Los Procedimientos de Evacuacion 


