BRIGADAS DE EMERGENCIA
Los brigadistas que integren la Unidad Interna deben contar con las siguientes características:





Franca disposición de colaboración.
Capacidad de organización y liderazgo.
Aceptación de sus compañeros.
Responsabilidad e iniciativa.

BRIGADA DE COMUNICACIÓN
1. Elaborar el croquis identificando las zonas
de riesgo y los recursos de seguridad con los
que se cuenta
2. Integrar y actualizar el Directorio de Teléfonos de Emergencia
3. Informar oportunamente sobre las medidas de prevención, auxilio y recuperación
4. 5. Mantener comunicación permanente
con todas las brigadas
6. Organizar acciones de difusión de las
medidas preventivas

BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIOS
1. Detectar riesgos
2. Aplicar medidas correctivas
3. Verificar que el equipo y las señales de
seguridad estén permanentemente en buenas condiciones
4. Realizar acciones inmediatas de seguridad ante una emergencia
5. Reportar daños
6. Promover acciones de prevención
7. Mantener una estrecha comunicación
8. Informar cualquier hecho delictivo
9. Atender las indicaciones que se deben
seguir ante la presencia de una amenaza

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE EVACUACIÓN

1. Identificar a los miembros de la comunidad educativa
con características especiales, tales como alergias, enfermedades o discapacidades para su mejor atención. Asimismo, es de gran importancia identificar la ubicación de
estas personas al interior del plantel, sobre todo en caso
de una emergencia.

1. Establecer las rutas de evacuación y zonas de seguridad y verificar que estén libres
de obstáculos.

2. Verificar regularmente la existencia y la vigencia de
los materiales de curación que se encuentran en los botiquines de primeros auxilios.
3. Identificar y señalizar la ubicación del puesto de socorro.
4. Brindar la atención y los cuidados inmediatos a las
personas que hayan sufrido algún accidente o enfermedad súbita.
5. Solicitar a la Brigada de Comunicación la intervención
de personal médico especializado (Cruz Roja, H. Cuerpo
de Bomberos, etcétera).

2. Coordinar la evacuación de la comunidad
escolar durante los simulacros y las situaciones de emergencia.
BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE
1. En caso necesario, aplicar las acciones
de rescate y control de la emergencia, procurando no exponer la integridad física de las
personas.
El brigadista debe de estar consciente que
esta actividad se hace de manera voluntaria y
motivada para el buen desempeño de esta
función que es la salvaguarda de la vida de
las personas

