PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

CIUDAD DE TELDE
Consejos ante las situaciones de EMERGENCIAS EN
CENTROS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
-Si tiene previsto asistir a espectáculos en lugares donde se prevé que asista mucha gente, como
actos culturales, eventos deportivos y musicales, fiestas populares o manifestaciones, debe tener
en cuenta los siguientes consejos de autoprotección:
CÓMO PREVENIR
-Antes de entrar en el recinto, en el caso de que vaya acompañado de otras personas tome un
punto de referencia del exterior, para que en el supuesto de pérdida, puedan volverse a reunir.
-Tenga siempre localizados los puntos de salida, especialmente las salidas de emergencia y no
ocupe las puertas, rampas, escaleras y pasillos de acceso.
-Evite situarse en barandillas, muros y otros lugares de los que podría caer si le empujan
accidentalmente.
- No participe en actos violentos ni los fomente. Absténgase de arrojar objetos por el aire.
- Respete siempre los límites establecidos por el cordón de seguridad.
- Procure colocarse en sitios donde pueda protegerse en caso de accidente.
-Lleve a los niños pequeños bien agarrados, en brazos o de la mano.
-Si está en un cine, discoteca u otro recinto cerrado y se ordena su evacuación, mantenga la calma,
siga las instrucciones que le den y abandone inmediatamente el edificio por las puertas de
emergencia.
CÓMO ACTUAR EN EMERGENCIAS
-Siga las instrucciones que escuche por megafonía.
-Siga la señalización de evacuación, la entrada no es la única salida.
-No utilice ascensores ni montacargas.
-Si hay aglomeraciones junto a las puertas, no empuje a las personas que tiene delante.
-En todo momento conserve la calma. No corra, ayude a quien lo necesite, y abandone el recinto
sin apresurarse.
-No pierda tiempo recogiendo sus pertenencias en el Guardarropa u objetos personales.
-En pasillos y escaleras camine pegado a la pared, dejando libre el centro para permitir el paso a
los Servicios de Emergencias.
-Si por cualquier circunstancia se produjesen heridos, no los mueva si no tiene conocimiento de
primeros auxilios.
-Ante cualquier emergencia personal o colectiva, llame al 1-1-2, mantenga la calma y siga las
indicaciones de los Servicios de Emergencia.

