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         Centro                                                Sitio Primario                     Sitio Secundario 
 
Palo Alto Infant-Toddler Center (ITC) 
Neighborhood Infant Toddler Center  (NITC)  
Sojourner Truth CDC (STCDC) 
Barron Park Children’s Center (BPCC) 
College Terrace Children’s Center (CTC) 
Downtown Children’s Center  (DCC) 
Ellen Thacher Children’s Center (ETCC) 
Mini Infant Center (MINI) 

 
YWCA (next to ITC)  
First Baptist Church Hall  
On-Site Multi Purpose Room  
Barron Park Multi Purpose Room 
Escondido Elementary 
Parish Hall in All Saints Church 
Stevenson House (next door) 

 
JLS Middle School 
Jordan Middle School 
Fair Meadow Elementary 
Bol Par k on Laguna Street 
Hanover St. Fire Station 
Addison Elementary 
Mitchell Park Tennis Courts 
 
 

 
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.  

 

Los centros de PACCC se requieren tener en  mano una fuente de 72 horas de alimento, de agua, de 
saneamiento y de fuentes médicas. Requieren al personal permanecer con los niños hasta que son tomados por 
sus familias o lanzados después de 72 horas a una autoridad civil apropiada. Padres / guardas tomando niños 
pueden ser pedidos  permanecer y ayudar en cuidar para  los niños que no están juntados con padres / guardas 
hasta que llega la ayuda adicional. Por favor planea continuación con los amigos y la familia para facilitar la 
respuesta más eficaz de la emergencia (todas las recolecciones autorizadas deben estar enteradas).  
 

En el tiempo de inscripción, niños deben tener los siguientes materiales: 
 

 Una 72-hora fuente de alimento para niños con restricciones dietéticas. 
 Todo las necesarias formas de desastre medical completadas 
 Cualquier equipo de emergencia /medicación/ instrucciones necesarias para su niño puesta con los 

materiales de desastre. 
 Todos los padres de infantes/ niños deben producir una fuente de tres días de panales y formula que ya esta 

hecha para usar. 
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