
 

Seguridad Escolar, Primeros Auxilios y 
Política de Evacuación de Emergencia 

Actualizado el 7 de Septiembre de 2022 
 

Los requisitos básicos para un lugar de trabajo seguro 
 

1) La ventilación apropiada: algunos vapores pueden ser perjudiciales 
 

2) El uso adecuado de los materiales inflamables: leer las etiquetas y siga siempre las precauciones 
 

3) Espacios para fumadores: no se permite fumar en el edificio de la escuela. PUNTO. Nunca fume ni permita 
que los clientes fumen mientras reciben servicios-lo pueden hacer sólo fuera de la escuela. La zona de 
fumadores de nuestro edificio de la escuela se encuentra en la playa de estacionamiento, al lado de la zona 
de la mesa de picnic donde hay recipientes destinados a cualquiera colilla de residuos / El consumo de 
cigarrillos, etc. 

4) Almacenamiento de producto seguro: almacene los productos en recipientes cerrados para evitar 
derrames o fugas. Almacenar en un lugar bien ventilado y con temperaturas moderadas. 

 
5) Protección durante la aplicación: seguir instrucciones, usar guantes y / o gafas como se indica. 

Correctamente cuelgue clientes. Aplique su formación profesional. 
 

6) El uso adecuado de Primeros Auxilios: Un botiquín de primeros auxilios está disponible en la recepción, si 
es necesario. 

 
7) Seguridad contra incendios: El presente anuncio es publicado y revisado en el nuevo paquete de 

Orientación para estudiantes en su primer día de clases. 
 

8) En caso de incendio: 
 

a.  Comuníquese con el Departamento de Bomberos marcando el 9-1-1. Siempre dé el nombre y la 
dirección de la escuela (285 Changebridge Road o 328 Changebridge Road, Pine Brook, Nueva 
Jersey), naturaleza del incendio (qué se está quemando) y el nombre de la persona que reportó el 
incendio. En 285: hay una sirena de aire montada cerca de las lavadoras por el piso Sr. Cosmetology 
sonará en el edificio por el instructor de la clase más cercana si se requiere una evacuación a gran 
escala. En 328: hay Hay sirenas de evacuación en el techo tanto en el campus principal como en los 
pasillos que advierten cuando Se requiere evacuación. 

b. Evacuar las instalaciones siguiendo el procedimiento planeado de salida publicado alrededor del 
edificio en este paquete. Por favor diríjase a la salida más cercana, a menos que esté bloqueado, 
en cuyo caso, utilice cualquier salida alternativa que se encuentra en el mapa. Asegúrese de quedarse 
con su clase una vez que llegue a la seguridad. 

c. Los extinguidores son atendidos anualmente. Por favor, consulte los artículos # 9 para su uso. 



9) El uso de los extinguidores: Todos los extinguidores están instalados en todo el edificio y cerca 
de una ruta de escape. Siga las instrucciones en el extintor para su uso. Un bosquejo de extintores 
piezas y diseño de incendio común se incluye en este paquete. Muchos trabajan como sigue: 

 
a. Tire del clavijo de seguridad 
b. Apunte la boquilla a la base del fuego 
c. Apriete la manija 
d. Rocíe de lado a lado en la base del fuego hasta que se apague 

 
10) Procedimientos recomendados: La Agencia Nacional de Protección contra Incendios 

recomienda que usted debe SOLAMENTE resistir y luchar un incendio si TODO lo 
siguiente es cierto: 

a. Todo el mundo está saliendo de las instalaciones y el 911 ha sido llamado 
 

b.  El incendio es pequeño y confinado a la zona en la que se originó (papelera, amortiguador, 
etc.) 

 
c. Usted puede combatir el incendio con su espalda hacia una ruta de escape 

 
d. El extintor de incendios está clasificado para el tipo de fuego que están luchando y se 

encuentra en buen estado 
 

e. Usted sabe cómo operar el extinguidor 

  
 

Por favor vea el mapa adjunto edificio del campus de Christine Valmy Escuela 
Internacional de Estética y Cosmetología para las vías de evacuación, ubicación de 
extintores de incendio de todo el diseño y construcción de aulas. 



Situaciones de Primeros Auxilios comunes y Tratamientos 
 

Accidentes y emergencias ocurren en todas partes. Conocimientos básicos de primeros auxilios es muy 
valiosa. 

 
Abrasiones: limpiar y aplicar antiséptico 

 
Quemaduras: 

 
• Primer grado: enrojecimiento 

 
• Segundo grado: ampollas llenas de agua 

 
• Tercer grado: involucra las estructuras más profundas de la piel y posible carbonización del tejido. 

Requiere atención del médico. 
 

Un método temporal y efectivo, rápido y seguro de tratamiento de quemaduras es aplicar hielo o agua fría. 
 

Descarga eléctrica: Aflojar la ropa, lleve a la persona a un lugar fresco. Levante la cabeza y sacar la lengua 
hacia adelante para prevenir la estrangulación. Aplicar respiración artificial si DEBIDAMENTE CAPACITADO 
PARA HACERLO. No se recomienda suministrar estimulantes. 

El agotamiento por calor: Afloje la ropa, mover cliente a lugar fresco, oscuro y tranquilo. Acostar individuo 
durante varias horas. 

Sangrado por la nariz: Afloje el cuello, aplicar almohadillas saturadas con agua fría al rostro y parte posterior 
del cuello. 

 
Objeto extraño en el ojo: Saque la tapa hacia abajo suavemente mientras individuo mira hacia arriba. Si el 
objeto se puede ver, eliminar con esquina de paño limpio y humedecido. Si bajo la tapa superior, tire de la 
tapa hacia abajo sobre el ojo y mota puede entonces ser evidente cuando individuo abre los ojos. Retire 
anteriormente citado. 

Desmayos: Los inhalantes aromáticos de amoniaco se pueden utilizar para prevenir y / o tratar desmayos. 
Sostenga el inhalador lejos de la cara y apretar entre sus dedos para activar el paquete de dosis. Coloque 
inhalante 4 "de las ventanas de la nariz hasta que el individuo despierta o ya no se siente débil. Evite el 
contacto de este medicamento con los ojos y la piel. 

Ataque epiléptico: Llame a la asistencia médica urgente. Coloque cliente en el lado y insertar un trozo de 
algodón entre los dientes para evitar que se muerda la lengua. Estimulantes suaves se pueden administrar 
con moderación después de la recuperación. No molestar individuo si él / ella se cae en un sueño profundo. 

EN CASO DE EMERGENCIA: Tenga a mano los números de la familia de los empleados, las empresas 
de servicios públicos, la policía y al departamento de fuego, ambulancia, etc. Llame al 9- 1-1 si se 
necesita asistencia inmediata. 
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ANNEX / EXTENDED CLASSROOM - Evacuation plan / escape route
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Plan de tirador activo: cómo responder 
Preparado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. , Washington, DC 20528 × www.dhs.gov 

 
 

PERFIL DE UN TIRADOR ACTIVO 
 

Un tirador activo es un individuo comprometido activamente en matar o intentar matar a gente en una área confinada y poblada; en 
la mayoría de los casos, los tiradores activos usan armas de fuego y no existe un patrón o método para seleccionar a las víctimas. Las 
situaciones de tirador activo son impredecibles y evolucionan rápidamente. Por lo general, se requiere el despliegue inmediato de las 
fuerzas del orden para detener los disparos y mitigar el daño a las víctimas. Debido a que las situaciones de tirador activo a menudo 
terminan en 10 a 15 minutos, antes de que la policía llegue a la escena, las personas deben estar preparadas tanto mentalmente como 
físicamente para lidiar con una situación de tirador activo. 

Buenas prácticas para hacer frente a una situación de tirador activo: 
 

o Sea consciente de su entorno y de los posibles peligros 
o Tome nota de las dos salidas más cercanas en las instalaciones de la escuela. 
o Si se encuentra en una de las oficinas, permanecer allí y asegurar la puerta 
o Si está en un pasillo, entre a una habitación y asegure la puerta 
o Como último recurso, intente derribar al tirador activo. Cuando el tirador esté a corta distancia y que no puede huir, su 

probabilidad de supervivencia es mucho mayor si se intenta incapacitar el o ella. 
 
 

¡LLAME AL 911 CUANDO ES SEGURO HACERLO! Información para proporcionar a la policía o al operador del 911: 

o Ubicación del tirador activo 
o Número de tiradores, si hay más de uno 
o Descripción física del tirador o tiradores 
o Número y tipo de armas en poder del tirador o tiradores 
o Número de víctimas potenciales en el lugar 

 
 

CÓMO RESPONDER CUANDO HAY UN TIRADOR ACTIVO EN SU ÁREA 
 

Determine rápidamente la forma más razonable de proteger su propia vida. El instructor de su salón de clases o la administración o el 
personal de la escuela liderarán el camino durante una situación de tirador activo; él / ella: 

 
o Toma acción inmediata 
o Mantener la calma 
o Puertas con cerradura y picaporte 
o Evacuar al personal y a los clientes a través de una ruta de evacuación planificada previamente a un área segura 

 
Si hay una vía de escape accesible, intente evacuar el edificio. La escuela tiene numerosas salidas desde el edificio al 
estacionamiento exterior y al frente de la escuela; consulte el mapa de evacuación en su salón de clases o en cualquier área común 
de la escuela para encontrar la salida más cercana. En caso de que la salida más cercana esté bloqueada, USE CUALQUIER SALIDA 
PARA ESCAPAR DEL EDIFICIO, SI PUEDE HACERLO CON SEGURIDAD. 

 
Asegúrese de que: 

 
o Tenga en mente una ruta de escape y un plan 
o Deje sus pertenencias atrás 
o Evacuar incluso si otros aceptan quedarse 
o Ayude a otros a escapar, pero no intente mover a las personas heridas. 
o Evite que las personas entren en un área donde el tirador activo pueda estar 
o Mantenga sus manos visibles y sigue las instrucciones de la policía 
o Si la evacuación no es posible, usted encuentre un lugar donde esconderse, donde es menos probable que el tirador 

activo es probable que lo encuentre 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http%3A//www.dhs.gov/


Su escondite debería: 
o Estar fuera de la vista del tirador activo 
o Brinde protección si se realizan disparos en su dirección (ie: una de las oficinas con una puerta cerrada y bloqueada) 
o No atraparlo ni restringir sus opciones de movimiento 

 
Para evitar que un tirador activo entre en su escondite: 

o Cierra la puerta 
o Bloquea la puerta con muebles pesados. 

 
Si el tirador activo está cerca: 

o Cierra la puerta 
o Silencia tu teléfono celular 
o Apague cualquier fuente de ruido (ie: radios, televisores) 
o Esconderse detrás de artículos grandes (es decir, armarios, escritorios) 
o Permanecer tranquilo 

 
Si no es posible evacuar y esconderse: 

o Mantener la calma 

o Marque el 911, si es posible, para alertar a la policía sobre la ubicación del tirador activo 

o Si no puede hablar, deje la línea abierta y permita que el despachador escuche 

 
Actúe contra el tirador activo solo como último recurso, y solo cuando su vida esté en peligro inminente. Un intento 
de interrumpir y / o incapacitar al tirador activo al: 

o Actuar lo más agresivamente posible contra él / ella 
o Lanzar objetos e improvisar armas 
o Gritando 
o Comprometerse con sus acciones 

 

CÓMO RESPONDER CUANDO LLEGA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

El propósito de la aplicación de la ley es detener al tirador activo lo antes posible. Oficiales se procederán directamente a la zona en 
la que se escucharon los últimos disparos. Oficiales suelen llegar en equipos y estarán armados y protegidos pueden usar aerosol de 
pimienta o gas lacrimógeno. Pueden gritar órdenes y empujar a las personas al suelo por su seguridad. 

o Mantenga la calma y seguir instrucciones de los oficiales 

o Deje cualquier artículo en sus manos (ie: bolsos, chaquetas) 

o Presente inmediatamente las manos y separe los dedos y mantenga las manos visibles en todo momento 

o Evitar hacer movimientos rápidos hacia la de los oficiales tales como aferrarse a ellos para la seguridad 

o Evite señalar o gritar 

o No deje de preguntar a los oficiales para pedir ayuda o dirección cuando la evacuación proceda en la dirección desde la 
que los oficiales estén entrando en el local 

 
Los primeros oficiales en la escena no se detendrán para ayudar a los heridos. Espere que los equipos de rescate compuestos por 
funcionarios adicionales y personal médico de emergencia sigan a los oficiales iniciales. Estos equipos de rescate tratarán y retirarán 
a las personas heridas. También pueden recurrir a personas sanas para que ayuden a sacar a los heridos de las áreas de la escuela. 

 
Una vez que haya llegado a un lugar seguro o un punto de reunión, es probable que se llevará a cabo en esa zona por la policía hasta 
que la situación esté bajo control, y todos los testigos han sido identificados y cuestionados. No se vaya hasta que las autoridades 
policiales le hayan indicado que lo haga. El punto seguro / lugar de reunión de nuestra escuela es el frente del edificio, a lo largo de 
Stiles Lane al nivel de la calle frente a la estación Shell; esta es la misma área que usamos para simulacros de incendio. Encuentra tu 
instructor; él / ella contará a los estudiantes en su salón de clases para asegurarse de que todos estén seguros y contabilizados. 



 
 

 
Actualizado a 7 de Septiembre de 2022 

 
Como estudiante de Christine Valmy Escuela Internacional de Estética y Cosmetología, ubicado en Pine 
Brook, Nueva Jersey, he recibido y revisado la seguridad de la escuela adjunta, Primeros Auxilios y Política 
de Evacuación de Emergencia durante mi Orientación Estudiantil en el primer día de clase. Si estoy 
firmando este informe en una fecha posterior, es porque he sido un estudiante por más de un año 
calendario completo, y estoy obligado a firmar una copia al año, de acuerdo con las regulaciones 
federales y estatales. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Estudiante 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 

Seguridad Escolar, Primeros Auxilios y Política de Evacuación de Emergencia 




