
¿NECESITA AYUDA? Bomberos, Médico, Policía Llame al 9-1-1
Para todas las demás emergencias llame a Seguridad Pública de Chemeketa 503.399.5023 

Regístrese para recibir alertas de Informacast: go.chemeketa.edu/safety 

AMENAZA ACTIVA  
• CORRA—si hay una vía de escape 

segura disponible
• OCÚLTESE—encuentre un lugar 

en el que sea menos probable que 
el atacante lo encuentre y que 
se pueda bloquear y asegurar. 
Manténgase bajo, escondido y 
extendido

• LUCHE—solo como último recurso 
y cuando su vida esté en peligro

• Cuando sea seguro hacerlo, llame o 
envíe un mensaje de texto al 911

• REFUGIESE EN EL LUGAR si recibe 
la alerta pero no se encuentra cerca 
de la amenaza

• Cuando vea a la policía, muéstreles 
las manos abiertas y levantadas y 
no grite ni los agarre.

PROCEDIMIENTOS DE  
EMERGENCIAS DE CHEMEKETA 

El Colegio es un empleador e institución educativa que ofrece igualdad de oportunidades/acción afirmativa y está comprometido con un entorno libre de 
discriminación y acoso. Si tiene preguntas sobre las políticas de acoso sexual, discriminación por motivos de género y conducta sexual inapropiada, o para 
presentar una queja, comuníquese con el coordinador del Título IX al 503.584.7323. Si tiene preguntas sobre igualdad de oportunidades de empleo y/o acción 
afirmativa, comuníquese al 503 399 2537. Para solicitar esta publicación en un formato alternativo, llame al 503.399.5192. 

MÉDICA
• ¡LLAME AL 9-1-1 

INMEDIATAMENTE!
• Proporcione al 911 la ubicación, la 

naturaleza de la lesión, la condición 
actual y otra información solicitada

• Mantenga al lesionado quieto y 
cómodo

• No mueva a la persona lesionada 
a menos que esté en peligro 
inmediato

• Preste primeros auxilios o RCP/
DEA si está capacitado y se siente 
cómodo haciéndolo

• Evite dejar a la persona lesionada 
excepto para pedir ayuda.

• Envíe a alguien a buscar la 
ambulancia  
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TERREMOTO 
• DETÉNGASE, TÍRESE, CÚBRASE 

y SUJÉTESE hasta que deje de 
temblar.

• Salga del edificio después de que 
cese el temblor

• Ayude a las personas con 
discapacidad

• Aléjese bien del edificio
• Nunca vuelva a entrar en un edificio 

después de evacuar a menos que lo 
autorice el personal de emergencia

ACTIVIDADES 
SOSPECHOSAS 

• No confronte física o verbalmente 
a una persona involucrada en 
actividades delictivas ni manipule 
un paquete sospechoso

• No moleste, toque o use 
dispositivos eléctricos cerca de un 
objeto sospechoso; alerte a otros 
para que se mantengan alejados del 
área

• CONTACTE a Seguridad Pública 
(503.399.5023)

• Proporcione tanta información 
como sea posible: sobre la persona 
y su dirección de viaje

INCENDIO 
• Active la alarma contra incendios 

más cercana
• Evacúe y notifique a los ocupantes 

cuando se vaya; ofrezca ayuda a 
otros si es necesario

•  LLAME AL 9-1-1
• No use ascensores
• Cierre las puertas para contener el 

fuego
• Sienta las puertas: no abra puertas 

calientes
• Solo intente extinguir un incendio si 

está capacitado
• No vuelva a ingresar a los edificios 

hasta que lo indique el personal de 
emergencia o de la universidad.

FALLA DE ENERGÍA / 
UTILIDAD

• Notifique a Seguridad Pública al 
503.399.5023 para informar cortes 
de energía o interrupciones de 
servicios públicos

• Para cortes de energía, mantenga 
la calma y muévase a un área 
iluminada; ofrezca ayuda a otros, 
según sea necesario

• Si sospecha que hay una fuga de 
gas, evacúe inmediatamente el área 
por la salida marcada más cercana

EVACUACION 
• EVACUEE
• Siga las alarmas de emergencia 

inmediatamente
• Ayude a las personas con 

discapacidad
• Cierre todas las puertas al salir
• Aléjese del edificio
• Nunca vuelva a entrar en un edificio 

después de evacuar a menos que lo 
autorice el personal de emergencia.

• Siga las instrucciones de los 
socorristas o de los funcionarios 
universitarios

NOTA: Todos los estacionamientos 
del campus son áreas de reunión 
designadas

REFUGIO EN EL SITIO 
• Busque un lugar seguro sin peligros
• Busque una habitación interior, si es 

posible
• Cierre ventanas y puertas
• Si se encuentra en una situación de 

BLOQUEO:
• Refuerce o bloquee la puerta 

de la habitación
• Cubra las ventanas
• Busque refugio detrás de 

objetos sólidos

CÓDIGO QR: ESPAÑOL

 Afiche versión en español disponible a 
través de Código QR. Orientación médica de 
emergencia (en español) disponible arriba.

QR CODE: ENGLISH

QR CODE: RUSSIAN


