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Plan para Manejo de Emergencias

lntroducci6n

El siguiente Plan de Seguridad agrupa las medidas a ser aplicadas para

asegurar la vida de los estudiantes, empleados y el ptblico en general. Se incluye

adem5s, el procedimiento a seguir ante emergencias y desastres naturales para

garantizar la protecci6n de la planta fisica y de la continuidad de los servicios

educativos.

EDP University, Centro Universitario de Humacao, est6 comprometido con tomar

todas las precauciones para proveer protecci6n y seguridad a los estudiantes,

visitantes, personal docente y administrativo, asi como la conservaci6n de la propiedad

universitaria, ya que en cualquier momento se puede presentar una emergencia.

Para responder a esas emergencias se debe cumplir con la ley 447 del 28 de

diciembre de 2000, esta ley regula el manejo de emergencia y adminiskaci6n de

desastre o desastres establecido en la politica plblica de Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

Con este prop6sito se ha elaborado un plan de seguridad para el desalojo de las

facilidades que se estard usando en caso de emergencia, siguiendo los procedimientos

establecidos, con modificaciones seg0n sea la situaci6n especifica.

En EDP University Centro Universitario de Humacao est6 ubicado en la Calle

Antonio L6pez edificios tA - 6 y Edificio Escuela Salud, calle Rafael Arroyo Rios Esq

Font Martelo. Humacao, Puerto Rico. Los tel6fonos institucionales son: n0mero de
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cuadro (787) 765-3560 en Hato Rey y el n0mero del Centro Universitario es (787) 719-

2236. El Centro cuenta con 3 edificios de los cuales dos, tienen dos niveles cada uno.

La matricula es de aproximadamente 219 estudiantes adem6s contamos con 12

profesores aproximadamente y 16 empleados administrativos.

El primer nivel del edificio lI4 tiene acceso por una puerta principal de cristal.

Tambi6n est6 compuesto por tres salones de clase, (1-101 , 1-102, 1-103 y 1-104 y al

final dos bafros, uno para caballeros y otro para damas. Y a la derecha de los mismos

el sal6n de lactancia. En el sal6n 1-104 tiene una puerta que conecta con el segundo

piso de ese edificio. Adem6s, hay una puerta de salida (via de desalojo) al final al lado

izquierdo de los bafros identificada con "EXIT".

El segundo nivel del edificio rl4 tiene acceso por medio de una escalera que est6

por la parte de afuera dando a la acera principal y tambien conecta en el lado derecho

con el primer nivel del edificio. En adici6n est6 compuesto por sal6n de conferencia,

tres salones de clase, (1-201 ,1-202y 1-203) y al final hay una covacha y dos bafros,

uno para caballeros y otro para damas. Justo al lado del bafro hay una salida de

emergencia que conecta con las escaleras externas del Edificio #6 a trav6s de un

puente de metal.

El primer nivel del edificio #6 consta con una puerta principal doble de cristal,

justamente al lado derecho se encuentra recepci6n, adem6s se encuentran las oficinas

administrativas y la biblioteca. En cuanto a las oficinas administrativas hay cuatro

oficinas. En la primera oficina se encuentra a la izquierda: Admisiones, promociones,

Recaudaciones, Registradurla y al fondo la b6veda. A la derecha se encuentra la

oficina: Asistencia Econ6mica seguida por la oficina de consejeria. Al final se
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encuentra oficina pequena, dos banos, un bafro gender y uno para damas y justo al

frente hay un espacio para el consumo de alimentos. En la parte de atr5s al lado de

oficina hay una puerta (via de desalojo) cuya salida es al patio de la lnstituci6n y el

cual tiene acceso a un callej6n (via de desalojo) que conecta con la calle principal.

En el segundo nivel del edificio #6 cuyo acceso es por medio de una escalera

interna. Hay tres salones, una oficina y al final dos bafros, uno para caballeros y uno

para damas. El rlltimo sal6n 2-203 (via de desalojo) tiene una puerta de escape que

conecta con el patio, por medio de una escalera externa.

El edificio que alberga el Hospital Simulado ubicado en calle Rafael Arroyo Rios Esq.

Font Martelo. Se accesa al mismo por una puerta principal doble de cristal que da a la

recepci6n. A la derecha se ubica una puerta que conduce a las oficinas administrativas

y cubiculos de la facultad. En la recepci6n a la izquierda se ubica un pasillo que da a un

sal6n de clases (a la izquierda), al fondo un bafro habilitado para personas con

impedimento y un bafro gender. A la derecha est6 el sal6n para Triage el cual da

acceso al sal6n m6dico quir0rgico y dos salones pequenos (debriefing) para discusi6n

de casos. Uno de ellos da acceso al de moulage que lleva a una puerta de salida del

edificio. A la derecha del sal6n medico quir0rgico hay una puerta corrediza que da al

6rea de maternidad donde ubica una salida hacia el estacionamiento.
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Prop6sito

El prop6sito de este plan de seguridad es el establecimiento de procedimientos

para el desalojo en caso de emergencias de las estructuras pertenecientes a la

lnstituci6n y la asignaci6n de responsabilidades para que el mismo se lleve a cabo de

una forma r6pida, segura y ordenada. Contemplamos las acciones a seguir antes,

durante y despu6s del desalojo y aquellas medidas para la protecci6n de la vida, de las

personas dentro de los edificios y la seguridad y preservaci6n de la propiedad. Nuestro

objetivo es mitigar los efectos de los peligros; prepararnos con medidas necesarias

para salvar vidas, responder eficientemente a las emergencias y recuperarnos lo m5s

pronto posible.

Objetivos

Utilizando al m6ximo los recursos de la lnstituci6n, Agencias Municipales y

Estatales, se capacitard a todo el personal ante cualquier eventualidad, enfatizando en

los siguientes objetivos:

a) Orientar al personal docente y no docente para que sepan c6mo desalojar las

facilidades en caso de una emergencia.

b) Organizar al personal para que afronten efectivamente la situaci6n.

c) Los profesores orientardn a los estudiantes para que sepan c6mo desalojar las

facilidades en caso de emergencia.

d) Establecer las funciones y responsabilidades del personal para facilitar la

comunicaci6n y coordinar mejor los servicios a prestar.
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e) ldentificar las 6reas m6s peligrosas para crear conciencia entre el personal y el

estudiantado.

f) Preparar a los estudiantes y al personal mediante simulacros para un desalojo

r6pido y seguro.

g) Disefrar un modelo de desalojo para que el mismo se realice en forma ordenada.

h) Organizar un grupo de rescate en la Universidad, adiestrados por la Oficina de

Manejo de Emergencias, Bomberos, Policia y otras agencias de la comunidad.

i) Someter a prueba el plan peri6dicamente mediante simulacros.

j) ldentificar los lugares donde se ubicar6n los estudiantes luego de una

emergencia.

k) Organizar al personal que se encargar6 de sonar la campana, timbre, sirena o

pito.

l) Organizar un grupo de inspecci6n del edificio luego del desastre.

m) Ofrecer talleres de orientaci6n, prevenci6n, medidas de seguridad y de primeros

auxilios en caso de una emergencia ofrecido por las diversas agencias del

gobierno.

Conceptos de Operaciones

En esta secci6n explicamos todos los procedimientos operacionales

necesarios para afrontar la emergencia, ya sean desde el cierre o el desalojo de
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las facilidades. Este plan provee las operaciones, antes, durante y despu6s de la

emergencia.

Fases en el manejo de emergencias: (ver planes especificos para cada

emergencia).

A. Mitigaci6n y preparaci6n:

1. Disefro de un Plan de Seguridad.

2. Orientaremos a toda la comunidad universitarias y agencias

concernientes.

3. Se nombrar6n los correspondientes miembros del comit6 de seguridad.

4. Se rotular6n las rutas de desalojo mediante flechas.

5. Se instalar6n los extintores en las dreas necesarias.

6. Se identificarAn las 5reas m6s seguras en donde se llevar6 a la matricula

en caso de desalojo.

7. Se espera adiestrar a los componentes de los grupos de trabajo y facultad

en las siguiente 6reas:

a) Primeros auxilios

b) B0squeda y rescate

c) Extintores de incendio

d) Medidas de seguridad

e) Reanimaci6n cardiopulmonar

0 Uso del desfibrilador autom6tico (Ley 141, 2008)

8. Se espera realizar simulacros de desalojo por lo menos dos (2) veces por

ano, con el fin de perfeccionarlos.
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B. Responder:

Actividades que se realizar6n inmediatamente al impacto de una emergencia o

desastre. Estas incluyen alertas, desalojo, rescate y otras operaciones similares.

1. La autoridad: para activar el Plan de Seguridad la responsabilidad recae sobre la

Directora en el Centro Universitario de Humacao. El grupo activado se reunire

con la directiva en su oficina.

2. El grupo a cargo del desalojo ser6 alertado o notificado de la siguiente manera:

a) Situaciones con aviso previo (tiempo disponible para responder):

. Se har6 mediante memorando (carta).

. Se activard el sistema de alarma (o pito) por treinta (30) segundos sin

interrupci6n o por el sistema alterno.

b) Situaciones sin previo aviso:

. Se activar6 autom6ticamente con el aviso que se le enviar6 a todo el

personal en las facilidades mediante el sistema de alarma o por el

sistema alterno.

. Por los medios disponibles al momento. Si la emergencia es fuera de

horas laborables se har6 mediante el telefono, mensajero ylo carla,

chat.

o El aviso para el desalojo en caso de emergencia a todo el personal,

estudiantado y visitantes en las facilidades ser6 el siguiente:

- Sistema de alarma

- Campana manual - alterno, si falla la energia el6ctrica

- A viva voz por los componentes del grupo de trabajo



. Encargados de dar el aviso son:

- Directora o sub-directora

- Miembros del comit6 de seguridad

3. La informaci6n e instrucciones sobre la emergencia ser6n diseminadas por los

componentes del grupo de trabajo a la facultad y estos a su vez al estudiantado

mediante 6rdenes verbales.

4. El procedimiento a seguir para la evacuacion ordenada de los salones,

facilidades, 6reas y prioridades para los mismos ser6n establecidos por el grupo

de trabajo seg[n sea el caso.

5. La informaci6n sobre las 6reas y personas afectadas ser6 obtenida por el grupo

de trabajo mediante entrevista personal a los diferentes miembros de la facultad

que tienen las responsabilidades durante la emergencia.

6. Las rutas de evacuaci6n ser6n establecidas y se sefralar6n de dos formas:

a) Los planos de desalojo ubicados en lugares estrategicos (pasillo, salones y

escaleras).

b) En forma escrita (Memorando).

7. Para el traslado de personas heridas utilizaremos sillas cuando el transporte en

la misma no empeore su condici6n y sea imperativa la movilizaci6n, de lo

contrario esperar a que llegue ayuda profesional.

8. Los lugares donde se ubicaran los estudiantes y el personal, en caso de

desalojo: se16n establecidos y comunicados.

9. Orden a seguir en el lugar:
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a) Al llegar al lugar designado como drea de seguridad, se colocar6n los grupos

de estudiantes en el siguiente orden:

1) Los grupos se colocar5n al lado derecho en orden seg[n el piso

evacuado. Cada profesor que tenia un grupo al momento de ocurrir la

emergencia se mantendr5 con el mismo todo el tiempo que dure la

emergencia si 6ste no se encuentra afectado.

2) Mantener a los estudiantes seguros y atenderlos ofreci6ndoles apoyo y

ayuda tanto fisica como mental, es responsabilidad de cada profesor

atender su grupo.

3) Se ubicar6 una estaci6n de primeros auxilios.

4) La estaci6n de mando estar6 localizada en la oficina de la Directora.

10. Regreso al edificio:

a) Una vez terminada la emergencia, de poder regresar, se harS en orden

seg[n los pisos y el lugar en que se encuentren.

b) El movimiento se har6 a intervalos de tiempo que sea considerable luego de

moverse el primer grupo del piso.

c) Cada profesor es responsable del grupo y regresard con el mismo.

d) Si la situaci6n amerita que se cierre la instituci6n y se envie al personal y los

estudiantes a sus casas, se consultar6 con el equipo de trabajo se impartir6n

instrucciones en el lugar de ubicaci6n. (Area de seguridad).

e) Posteriormente se har5 un estudio sobre evaluaci6n de los dahos sufridos

por la planta fisica.
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f) Se estudiar6n las causas de la emergencia (de no ser natural) para tomar

medidas que disminuyan el riesgo en futuras ocasiones.

lnstrucciones Adicionales

1. Mantener la calma.

2. Controlar la disciplina y el orden en los grupos.

3. Cada profesor llevar5 consigo el registro de notas o lista de asistencia.

4. Al desalojar los salones se har6 caminando ligero, pero no corriendo.

5. Los profesores que no tengan grupos ayudar6n a mantener el orden de los

grupos en las diferentes 6reas.

6. Se cotejar5 la asistencia una vez desalojado el edificio y al regreso.

7. Se constituir5 una estaci6n de primeros auxilios (personal y estudiantes).

8. Cada profesor esperard la orden de la Directora o miembro del comit6 de

seguridad; en caso de que sea necesario enviar a los estudiantes y personal a

sus hogares.

9. Otros: Organigrama.

Todo el personal de la lnstituci6n es responsable, bajo la orden de mando de la

Directora, de desempefrar las funciones que se le asignen en este plan.
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Coord inador
de Emergencia

Comit6 de
Seguridad

Directora

I

Todas las actividades que se lleven a cabo como parte de este plan estaran bajo

control y direcci6n de la Directora. El centro de operaciones de emergencias serd su

oficina.

La cadena de mando de la lnstitucion es la siguiente:

'1. Directora/sub-directora

2. Comit6 de Seguridad

3. Facultad y Administracion

J

Facultad y
Adm inistraci6n Agencias

Priblicas y
Privadas

Estudiantes y
Visitantes

12



Asignaci6n de Responsabilidades

(Funciones del personal durante la emergencia)

A. Directora:

1. Tendrd a cargo el centro de mando - oficinas u otro lugar designado.

2. lmparltA las instrucciones a seguir una vez evaluada la situaci6n.

3. Realizar6 las gestiones para conseguir la colaboraci6n de las agencias y asi

poder atender la situaci6n lo m6s pronto posible.

4. lnformar6 a las agencias investigadoras sobre la situaci6n.

5. Queda a discreci6n de 6sta, pedirle a todos los grupos de trabajo informes

verbales o escrito de las situaciones en la emergencia.

6. CoordinarS talleres y adiestramientos para la facultad.

B. Coordinador de Emergencias:

1. Ser6 el colaborador de la Directora

2. lnmediatamente se d6 la clave de emergencia, se reportard al centro de

mando.

3. De estar dando clases, encargar6 sus estudiantes al profesor vecino.

4. Coordinar6 adiestramientos para los grupos de trabajo.

C. Oficial de Biblioteca:

1. Vigilar6 el tr5nsito en el 6rea del pasillo.

2. Se asegurar6 que los estudiantes siguen al profesor que salio con el grupo.

3. Ser5 responsable de que todo en esa 6rea quede seguro.

4. Asegurard la propiedad bajo su custodia.
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5. Una vez realizadas las tareas antes mencionadas se presentar6 al centro de

mando.

D. Sub-directora / Recepci6n:

1. Vigila16 el tr6nsito en el 6rea de los pasillos.

2. Recibir6 las llamadas oficiales e informar6 a la Directora.

3. Asegurar6 todos los documentos oficiales en el 6rea de las oficinas.

4. Recibir6 a los representantes de las diferentes agencias y se lo informard a la

Directora.

5. Se mantendr5 en el centro de mando y colaborard con la direcci6n de la

instituci6n y las tareas adicionales que se le asignen.

E. Personal de Servicios Generales:

1. lnmediatamente que se escuche la clave de emergencia, proceder6n a

ubicarse cada uno en su respectivo piso vigilar o cotejar el desalojo de los

salones y pasillos.

2. Luego de asegurarse que todos salieron, se reportar6n al centro de mando

para recibir instrucciones adicionales.

3. Ser5n responsables de asegurar toda la propiedad institucional.

F. Miembros Comit6 de Seguridad:

'1 . Tan pronto escuchen la clave de emergencia, se reportar6n a la Directora.

2. Recibir6n las instrucciones de 6sta y proceder6n a ejecutarlas.

3. Colaborar6n en el desalojo, (ubicAndose por lo menos dos en cada piso para

asegurarse que se hace en forma segura y ordenada).

4. Rescatardn a los afectados de surgir alg[n herido.
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G. Profesor:

'l . Orientar6 a su grupo sobre el contenido del Plan de Seguridad y c6mo

desalojar las facilidades en caso de una emergencia.

2. CotqarA la salida de su sal6n y se asegurar6 que no hay peligro para que los

estudiantes y ellos puedan salir.

3. Llevar6 el grupo que tiene a cargo al 6rea asignada y se asegurar5 que tiene

todos sus estudiantes con 61.

4. Llevar6 consigo la hoja de asistencia.

5. lmpartir6 instrucciones a su grupo y se asegurar6 que los estudiantes siguen

la ruta trazada.

6. Verificar6 que los estudiantes siguen al grupo anterior y al profesor ser6 el

iltimo en salir.

7. Serd responsable de la seguridad de su grupo, bajo ning0n concepto dejar6

el grupo solo.

8. Si el profesor se siente afectado, debe notificar al profesor del grupo anterior

para que atienda su grupo y pedirle a alguien que lo acompafre a la estaci6n

de primeros auxilios.

9. El profesor se mantendr6 con el grupo. Ser5 responsable de que el grupo se

mantenga unido, se observara buena disciplina y orden.

10. Los profesores que est6n cumpliendo con sus horas de oficina se unirdn al

grupo para mantener la disciplina en el 6rea. Estos se ubicar6n de acuerdo

al piso que se encuentren y acompafrardn al profesor que asi lo solicite.
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Plan de Desalojo

Forma escrita del desalojo

El desalojo del edificio, en caso de emergencia se realizar6 en forma organizada

y ordenada. Los profesores a cargo del desalojo de cada conglomerado de piso

impartir6n las 6rdenes de abandonar el piso y los salones seg0n el orden establecido

previamente.

Los estudiantes y el personal se moverSn hacia el 5rea designada de la

universidad como lugar seguro (Estacionamiento de la Farmacia Marisel ll). Al llegar al

6rea designada se organizar6n por grupos, y de poder pasar lista, serd la m5s indicada

para tener conocimiento de la situaci6n imperante. De no poderse llevar a cabo este

Plan de Seguridad ante la presencia de obst6culos que representen peligro para los

estudiantes y el personal, se impartir5n instrucciones especificas segrin sea el caso.

En el momento trataremos de llegar al 6rea de seguridad previamente designada.

Grupos de Trabajo

La Directora junto a los encargados de cada grupo de salida establecer6 la

estaci6n de mando en el 6rea de seguridad. Este comit6 se activar6 de ser necesario.

A. Comite de Seguridad:

Directora
Coordinador de Emergencia

Objetivo: Determinar la condici6n de la estructura.

Personal de Custodia (cotejar6n sus 5reas de trabajo).

Objetivo: Rescatar y brindar apoyo a los afectados.
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a. Miembros Comit6 de Primeros Auxilios:

Objetivo: Brindar los primeros auxilios a los afectados.

b. Miembros de control de tr6nsito vehicular.

Objetivo: Facilitar el movimiento de los estudiantes y las personas

en las calles.
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Anejo 1

Procedimiento para Casos de Terremoto

A. En cada sal6n se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Al darse la sefral el profesor dard el aviso de terremoto.

2. Al escuchar la orden, los estudiantes se colocar6n bajo sus escritorios y

con las manos se cubrir6n la cabeza. El profesor ocupari su sitio bajo el

escritorio.

3. Mientras estan en el piso y bajo los escritorios y en silencio el profesor

recordard en una forma serena y en calma cu5l serd el procedimiento

parar abandonar el sal6n al terminar las vibraciones (seguir el plan

establecido).

4. Los profesores ordenar6n a los estudiantes acudir al lugar

predeterminado en el estacionamiento de la Farmacia Marisel ll que

queda al lado de la universidad alejados de lineas el6ctricas, estructuras y

cualquier objeto que pueda causar dafros.

5. El profesor ser6 el 0ltimo en abandonar el sal6n de clases.

6. El profesor se reunir6 con sus estudiantes en el lugar designado en el

estacionamiento que queda al lado de la universidad.

7. Luego se continuar6n las especificaciones del plan b6sico, segrin lo

estipulado en el mismo.

B. Antes del Terremoto:

1. Debemos prepararnos bien, conocer el plan de Seguridad y realizar

varios simulacros.
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C. Durante el Terremoto:

1. Debemos mantener la calma y tomar las medidas practicadas en el sal6n.

D. Despu6s del Terremoto:

1. La decisi6n de salir del sal6n o del edificio estar6 basada en la magnitud

de los dafros que reciba la estructura.

E. Responsabilidades:

1. Directora o encargado impartir5 las instrucciones necesarias de acuerdo a

la situaci6n luego de consultar con el Comit6 de Seguridad.

2. Los profesores mantendr6n los estudiantes en el sal6n hasta recibir

instrucciones; a menos que haya un peligro inminente para ellos.

3. El personal de planta fisica se presentard a la oficina para recibir

instrucciones; a menos que haya un peligro inminente para ellos.
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Anejo 2

Procedimientos para Casos de Fuego

A. lnstrucciones antes del fuego:

1. Conocer el plan bdsico para afrontar emergencias, el anejo sobre

fuegos y sus funciones.

2. Conocer las salidas de emergencia.

3. Estar alertas a cualquier sefral de fuego.

4. Orientar sobre la ubicaci6n y manejo de los extintores.

5. Ofrecer supervisi6n al equipo para evitar el mal uso y

funcionamiento del mismo.

6. Mantener el area de trabajo libre de materiales que puedan servir

de combustible en caso de fuego.

7. Cotejar las extensiones, interruptores de corriente, toma de

corrientes, etc. de forma que siempre est6n en 6ptimas

condiciones.

8. Evite el pSnico y no grite fuego. Mantenga el control de sus

emocrones.

9. Se aislar6 el 5rea de fuego para proteger vidas, equipo y evitar que

el fuego se propague.

10. De no ser necesario un desalojo, se seguir6 lo estipulado en el

plan b6sico.

B. Observaciones generales:

21



1. La clave es Rojo y la alarma sonar6 dos (2) veces con intervalos

de dos (2) segundos (si no hay electricidad en la universidad, se

usar6 la una campana, meg6fono o pito).

2. Evite el p6nico y no grite fuego. Mantenga el control de sus

emociones.

3. Se aislar6 el 6rea de fuego para proteger vida, equipo y evitar que

el fuego se propague.

4. De no ser necesario un desalojo, se seguir6 lo estipulado en el

plan b6sico.

C. Responsabilidades:

1. La Directora o encargado impartir5 las instrucciones necesarias

para la mayor protecci6n de vidas y menos dafros a la propiedad.

2. Se notificar6 a los bomberos, a la Agencia Estatal para el Manejo

de Emergencias, Emergencias M6dicas y otras agencias las cuales

intervendr6n seg(n sus responsabilidades.

3. Se evaluar6 la situaci6n y se tomar6n las decisiones

correspondientes luego del asesoramiento por agencias

pertinentes.

4. Los profesores controlarSn a sus estudiantes, evaluar6n la

situaci6n y el posible riesgo en su sal6n.

5. Los profesores notificar6n a la Directora de peligros inminentes.
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Anejo 3

Procedimiento en Caso de Olores Objetables

A. lnstrucciones generales:

1. Generalmente este tipo de emergencia se detecta por medio

del olfato. Las personal que identifiquen la presencia de

olores fuertes y desagradables informar6n inmediatamente a

la Directora. Algunos indicios que ayudan a identificar estos

olores son:

a) Olor profundo y persistente

b) Picaz6n y lagrimeo stbito de los ojos

c) Dificultad al respirar, sensaci6n de asfixia

2. La Directora se reunir6 con el Comit6 de Seguridad y

evaluar6n la magnitud de la emergencia y se establecer6 el

procedimiento a seguir. La clave es Azul (se debe

determinar la direcci6n del viento).

3. Si la emanaci6n es de gran magnitud, se notificara a la

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, Junta de

Calidad Ambienta, Bombero, Emergencias M6dicas y otras

agencias las cuales intervendr6n seg[n sus

responsabilidades.

4. Se evaluar6 continuamente la situaci6n a fin de determinar

si se desaloja el area afectada luego del asesoramiento

interagencial.
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5. De ser necesario se preceder6 a desalojar el edificio

siguiendo las indicaciones establecidas en el Plan B6sico y

movi6ndonos en contra de la direcci6n del viento.

6. El personal debe mantener la calma y controlar la disciplina

y orden de los grupos.

7. Se impartiran instrucciones claras y especificas que ayuden

a la emergencia.

8. Luego de consultar con los funcionarios interagenciales, si la

situaci6n amerita, se cerrar6 la lnstituci6n. Los empleados

ser5n ubicados en un lugar seguro para labores

relacionadas con sus clases o se enviar6n a sus casas

dependiendo de la magnitud de la contaminaci6n.

9. Se estudiar6 la causa de la emergencia para tomar medidas

que disminuyan el riesgo en futuras ocasiones.

10. Se har6 un informe escrito de la situaci6n.
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Anejo 4

Procedimiento para Caso de Artefactos Explosivos

A. lnstrucciones generales:

1. Si se recibe informaci6n de la existencia de artefactos explosivos se

notificar6 inmediatamente a la Directora o la persona encargada, las cuales

evaluar6n la situaci6n y ser6n las personas autorizadas a llamar la policia.

2. Se debe mantener la calma, evitar el p6nico y no alarmar.

3. La Directora impartir6 instrucciones al personal de custodia que recorran las

facilidades para localizar el artefacto explosivo.

4. Evaluaci6n de la situaci6n.

B. lnstrucciones especificas:

1. De surgir la emergencia clave es Negro y la alarma sonar5 6 veces con

intervalos de 10 segundos. Si no hay electricidad se usar6 la campana,

megAfono o pitos de aire.

2. Se notificard a la policia y el personal de custodia recorrerS las facilidades

tratando de localizar el mismo.

3. Se procede16 a desalojar las facilidades siguiendo las indicaciones

establecidas en el Plan Bdsico.

C. Observaciones en una llamada de bomba:

1. ldentidad:
2. Voz:
3. Acento:
4. Lenguaje:
5. Modelo:

Sexo, Edad
Fuerte, Suave, Alto, Bajo, Placentera
Local, Extranjero
Excelente, Bueno, Pobre, Sucio
Calmado, Coraje, Coherente, Ri6ndose, Drogado
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6. Ruido de Fondo: Maquinaria de F5brica, Bullicio, M0sica, Voces,

Tr6fico Suave o Fuerte

Anejo 5

Procedimiento para Casos de Fen6menos Atmosf6ricos

A. En cada oficina se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Asegurar sus pertenencias personales.

2. Encargarse de asegurar las ventanas en caso de que aplique.

3. Apagar sus equipos y dejarlos encima de los escritorios en caso de que

est6n en el piso.

4. Cubrir los equipos con pldsticos provistos por personal de planta fisica y

mantenim iento.

5. Contactar a su supervisor para recibir las instrucciones pertinentes.

6. Abandonar el edificio.

B. Antes del fen6menos atmosf6rico:

1. Debemos asegurar propiedad personal y de la instituci6n.

C. Durante el fen6meno atmosf6rico:

1. Su vida es lo mas valioso, protejala.

2. Pendiente a los informes del tiempo y a WKAQ para noticias.

D. Despu6s del fen6meno atmosf6rico:
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1. Atento a WKAQ para las noticias de cuando se reanudan los trabajos en EDP

University o a trav6s de Regroup Clery Act Notifications

2. Contacte a su supervisor inmediato para instrucciones inmediatas.

3. Una vez en la oficina verifique su 6rea de trabajo que est6 libre de gotereo

y/o inundaciones.

4. Si todo est6 bajo control, llame a personal de sistemas de informaci6n para

que de el visto bueno para reconectar y encender los equipos.

E. Responsabilidades:

1. La Directora o encargado se encargar5 de impartir instrucciones a las

personas correspondientes de hacer anuncios en le prensa.

2. La Directora contactare a los Decanos y personal de planta fisica. Los

Decanos no quedan eximidos de contactar a la Directora en caso de que por

alguna raz6n la llamada de la Directora no sea a tiempo. La Directora

delegar6 a alg(n Decano las tareas de llamar e impartir instrucciones si esta

le sucediera un evento mayor.

3. Los Decanos impartir6n instrucciones a sus Directores y Coordinadores y

estos a su vez a su personal a cargo.

4. Todos somos responsables del pronto restablecimiento de las operaciones

de EDP University.

27



EDP
UNIVERSITY
SABER E5 PODER

Plan de
Contingencia para

Evitar la Exposici6n
al Covid-19

Anejo 6

28

Departamento de Recursos Humanos lnstitucional



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento del Traba jo y
Recursos Humanos

Arrta Carlificecirin P nrl

Plan de Control de Exposici6n a COVID 19

INFoRMAcI6N PATRoNAL

1. Nombre Legal de la Compafria

2. Nombre Comercial (DBA)

3. Seguro Social Patronal

4. Nrimero de P6liza CFSE

5. Direcci6n Fisica Establecimiento

9. Correo Electr6nico Establecimiento

10. Nombre Persona Contacto o Supervisor
Inmediato

6. Direcci6n PostalEstablecimiento

7. Nrimero de tel6fono del Establecimiento 787 -7 65-3560

8. Cantidad de Empleados

66-0277132

Avenida Ponce de Le6n #560, Hato Rey, PR 00918

PO Box 192303, San Juan PR.00918-2303

recursoshumanos@edpuniversity.edu

H6ctor E. Vazquez D[az, MBA

11. Nrimero de Te16fono Persona Contacto c. # 787-765-3560 Ext.1241Cell # 787-306-7761lc
12. Correo Electr6nico Persona Contacto rvazquez@edpuniversiry.edu

ELEMENT0S ESENCIALES DEL PLAN DE CoNTRoL DE

EXPOSIC16N AL COVID-19

1. Es un documento escrito, especifico al lugar de trabalo y contempla las
tareas particulares,la estructura fisica y la cantidad de empleados.

2. Es exclusivo para este lugar de trabaio.
3. Incluye informaci6n general sobre el COVID-19 (definicirin, m6todos de

contagio, sintomas, etc,)

4, Incluye recomendaciones emitidas por las Agencias de Salud locales,
nacionales e internacionales en cuanto a controles para evitar la
propagaci6n del COVID-19.
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e Exposici6n a COVID-19

5. Establece la clasificaci6n de riesgo de acuerdo al nivel de exposici6n
ocupacional falto riesgo, mediano riesgo o baio riesgo).

!

6. Detalla el proceso de monitoreo y/o cernimiento del personal previo a la
entrada al lugar de trabaio.

7. Indica la cantidad de empleados desigrrados a trabalar por dia (se
recomienda trabaio con plantillas reducidas de empleados).

8. Indica las modificaciones a las 6reas designadas para tomar alimentos
[imitar cantidad de empleados en estas ereas).

9. Indica las medidas de control que se tomarfn para lograr el
distanciamiento fisico entre empleados y clientes/priblico fpor eiemplo,
distancia entre estaciones de trabaio, limitar cantidad de
clientes/priblico dentro del establecimiento, etc.)

!

10, Indica c6mo se proveer6 ventilaci6n adecuada para asegurar fluios de
aire adecuados y, en lugares con sistemas de acondicionador de aire, un
filtrado efectivo.

11. Incluye y detalla el m6todo que se estar6 implementando para la limpieza
y desinfecci6n del establecimiento, y la frecuencia de limpieza y
desinfecci6n de las 6reas de trabajo.

tr

12. Detalla los m6todos de higiene para los empleados, tales como las ireas
designadas para lavado de manos, uso y distribuci6n (por el patrono) de
"hand sanitizer", alcohol, iab6n antibacterial, etc.

13. Establece un itinerario ffrecuencia) para que los empleados se laven las
manos,

n

16. Detalla las pr6cticas de monitoreo de casos positivos y Ia inclusi6n en
el Registro de Lesiones y Enfermedades (Formulario OSHA 300).

17. Detalla el maneio patronal con empleados que forman parte de los
grupos de alto riesgo (embarazadas, mayores de 55 afros, personal con
condiciones com6rbidas).

18. Establece el uso compulsorio de cobertores naso-bucales fmascarillas),
19. Incluye evidencia de adiestramiento a los empleados en el uso correcto,

limitaciones y descarte del EPP.
E !

20. Incluye evidencia de la discusi6n del plan de contingencia con el
personal.

?ut tI0 lr(0ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE PUERTO RICO
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14. Indica y menciona el equipo de protecci6n personal [EPP) que se
determin6 necesario para los empleados y se16 provisto por el patrono
libre de costo.

15, Detalla el procedimiento a seguir en caso de deteccirin de un empleado I
con sintomas o positivo fcierre, desinfecci6n o cuarentena).
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21. Incluye lapersona designada de evaft-rar c Erst antem ert e las 5reas de
rabajo ctrr el lrop6sito de mrdtcear el desarrollo de nuerras {reas de
riesgo y necesidades cqr relaci&r a la pandemia de COVID- 19.

22. Incluye Ia fmma en que se discuti6 el Planprevio a su imlrlemertaci6n
con las cganizaciones oheras, de existir las mismas, y ha dado
nrmpllmiento aI ccrvenio colectivo aplicabla

Yo, H6ctor E VSzquez Diaz, err caricter de Directc InstituEi(ral de Recursos Humartos de
EDP University of Puerto Rico, Inc., nqnbada en la p te I de este documento (FC-101),
certifico que la mi sm a tra desarollado e impl€rn errtado un Plan Partrral de Cdrrol de
F.><posicirr a COVID-19, para la potecci6rr de los empleados y c6rrsuro a las
recon endaclones de la Admlrdsraci6n de Segurldad y Salud Ocupadural de Puerto EXco (PR
OSHA) del Departamento del Tlabai o y Recr-u'sos Hrrm anos. Adem ris, cdrsiento a que el
nonbre de EDP University of Puerto Rico, Inc., sea incluido en el listado dicial de patronos
que tran preserrado la Auto Ceruficaci6o y que s€!'6 pubucado en la pegina elech&lica
d.l Departamcrrto del Trabajo y Recursos Htrmanos.

t,

trI

Firma
Il6ctc E Vizquez Diaz

ADMINI STRACI6N DE SE CURTDAD Y SAI. UD OCUPACIONAI. DE PUEATO RI CO
Prottrma dc Gnsulbrh Ediflb Mcho
ConEr,Piso 10 H1b Rry POBox 1955{0
San Juatr PR 00919.5540
"f.747-705-667A

.lz7ri rut rto rrto

OSHA

31

trl

IIL DECLARACT6H DE AurocERTrrrcacro !r

I



UNIVERSITy Presidencia

A: Todo el personal docente y no docente

EDP

&)r,,&

Ave. Ponce de Le6n 560 Halo Rey, PR 00918 / P.O. Box 192303 San Juan, P.R. 00919-
2303Te1. (787) 765-3560 Fax (787) 777-0025 I v{v{w.edpuniversity.edu

29 de mayo del 2020.

De:

Gladys T. Nieves Vazquez PE
Presidenta

El 1.o de mayo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vdzquez Garced,
emiti6 la Orden Ejecutiva N0m.: 2020-038 (la "Orden") mediante la cual modifica y extiende el
toque de queda decretado en el mes de mazo de 2Q20. Especificamente, mediante dicha
Orden, permiti6 la reapertura limitada de ciertos sectores econ6micos, incluyendo, pero sin
limitarse, a aquellos servicios educativos universitarios a distancia o remotos. La Orden
auloriza a utilizar las instalaciones solamente para ofrecer programas educativos y servicios
estudiantiles de manera remota por lo que se permite que puedan asistir a lrabalar
presencialmente personal administrativo, personal docente y de sistema de informaci6n y
telecomunicaciones necesarios para mantener la operaci6n remota siempre que se respeten
los protocolos de distanciamiento social y se tomen las medidas para salvaguardar la salud de
los empleados.

Tambien se autoriza la apertura de los laboratorios de pr6ctica para que los estudiantes
puedan completar sus programas universitarios, siempre y cuando se cumplan, estrictamente
con las medidas cautelares, los protocolos de segundad y distanciamiento flsico entre
profesores y estudiantes promulgados por las diferentes instituciones universitarias, y las
normas de distanciamiento social.

EDP University of Puerto Rico, lnc. ("EDP") es una instituci6n universitaria, y se propone
la apertura de sus operaciones a distancia y para llevar a cabo dicha actividad es necesario que
personal administrativo, docente, no docente y de sistema rnformativo est6n presentes en las
instalacrones. Atales efectos, se establece el plan de contingencia cubrrendo la seguridad y
protecci6n y la guia para reducir el riesgo de exposici6n de estos empleados presenciales al
COVID-19, que no tendr5ncontacto alguno con el priblico.

En dicho plan de contingencia se incluye el comit6 de respuesta que estare a cargo de
atender todo lo relacionado a esta emergencia, asi como las responsabilidades y deberes de
cada uno de ellos. De igual modo, se desglosan las medidas preventivas que deberin tomar
cada empleado docente y no docente y el proceso de intervenci6n y mitigaci6n en caso de
identificarse casos sospechosos a covlD-19 entre nuestra Srea de trabajo. Estas medidas de
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prevenci6n entraran en vigor de manera inmediata y debera aplicarse en todos los recintos
(Hato Rey y San Sebasti6n) y en sus centros universitarios (Manat[, Humacao y Villalba).

D OHAGO
OR.TI

lohagoporti0ed pu niversity.€d u

33

Confio en que cada uno de ustedes lleve a cabo cada una de las medidas preventivas
establecidas en este protocolo y asi podamos evitar contagio de este terrible virus.
#LoHagoPorT

UNIVERSITY
SABEF E5 PODEFl
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Hato Rey I San Sebastidn I Manati I Humacao I Villalba
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Acerca de COVID-19

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en
humanos o animales. En los seres humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que van desde el resfriado comfn hasta enfermedades mds graves
como el sindrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en ingl6s) y el
sindrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en ingl6s). La enfermedad
producida por el coronavirus descubierto mds recientemente se Ie design6 el nombre de
COVID-19 en referencia a el t6rmino utilizado para la enfermedad relacionada a su
nomenclatura en ingl6s: "Coronavirus Desease 2019". Los coronavirus son virus con ARN
envuelto de una sola hebra perteneciente a la familia de Coronaviridae de origen zoon6tico.

Sintomas

Segrin el Centro para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en ingl6s) Ios sintomas
generalizados que pueden aparecer 2-14 dias despu6s de la exposici6n son los siguientes:

o Tos
. Dificultad para respirar
o Fiebre
o Escalofrios
. Temblores repetidos con escalofrios
. Dolor muscular
o Jaqueca
. Dolor de garganta
o P6rdida de sabor u olor

Ademis de los sintomas presentados en las directrices de los CDC, la Organizacion
Mundial de la Salud (0MS, por sus siglas) tambi6n incluye el cansancio como sintoma comIn.
Otros slntomas reportados pueden incluir diarrea, dolor abdominal, v6mitos intensos y
cambios neurol6gicos.

C6mo se Propaga el COVID-19

De acuerdo con las directrices del CDC y la informaci6n disponible del Departamento de
Salud de Puerto Rico a la fecha de la aprobaci6n de esta directriz, se cree que el COVID-19 se

transmite principalmente de persona a persona.

Entre personas que estdn en contacto cercano (a una distancia de hasta
aproximadamente 6 piesJ.

A trav6s de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose,
estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en Ia boca o en Ia nariz de quienes
se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.
Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a trav6s de
personas asintomiiticas.
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Puede ser posible que una persona pueda contagiarse con COVID-19 tocando una
superficie u objeto que tiene el virus SARS-CoV-2 en 6l y luego tociindose la boca, la
nariz o posiblemente sus oios, pero esto no se cree que sea la forma principal en que
el virus se propaga.

Aplicabilidad

Este Plan de Contingencia Laboral COVID -19 aplica exclusivamente para las estructuras
fisicas del Recinto de Hato Rey y sus anexos, Recinto de San Sebastiin y sus anexos, Centros
Universitarios Manati, Humacao y Villalba, Edificio Centro Moda, Edificio Arroyo y EDP San

fuan School of Design.

Se contemplan las tareas particulares que tienen que ejercer cada empleado que trabaia
remotamente y los que se han identificados a trabajar presencialmente. Incluyendo los
deberes y responsabilidades relacionados a los controles de distanciamiento social y equipo
de protecci6n personal (EPP) para reducir el riesgo de exposici6n al COVID-19.

Comit6 de Resouesta. sus Deberes y Resnonsabilidades

La Oficina de Ia Presidenta ha designado un equipo de respuesta a la emergencia el

cual est6 compuesto por las siguientes personas:

Ing. Luis R. Fuster Quintana: Responsable de administrar los trabajos de
Ingenieria y Planta F(sica dentro de nuestras facilidades para cumplir con los
requerimientos de las Guias de 0SHA en cuanto al control para evitar el
contagio por el COVID 19, una vez comencemos operaciones y abramos
nuestras puertas sea parcialmente o por completo. conseguir y tener
disponible todos los equipos y materiales necesarios para proteger a los
empleados y priblico en general.
Profesora: Mayra Rivera De La Cruz: Responsable de velar que se cumpla con
el Plan de Contingencia COVID L9 en todos los recintos y centros
universitarios. Responsable de monitorear las actualizaciones del CDC, 0SHA
y el gobierno local para ser notificado al personal correspondiente.
Profesor: H6ctor E. VAzquez Diaz: Responsable de desarrollar el Plan de
Contingencia COVID 19 e implantar las politicas administrativas relacionadas
a dicho plan. Administrar las situaciones laborales que ocurran a causa del
COVID 19, tales como empleados que resulten positivos al COVID 19,
beneficios por desempleo, F0ND0, SINOT, agravios, etc. Responsable de
someter el reporte de 0SHA 300 para todas las unidades.
Dra. Marilyn Pastrana - PR0VOST - Responsable en la toma de decisiones
acad6micas y administrativas de Ios recintos y centros universitarios.
Supervisa directamente a Ios Lideres Operacionales compuesto por la Profa.
Enid Cartagena, Rectora Recinto de Hato Rey, Dra. Doris Vilma Rodriguez,
Rectora del Recinto de San Sebastiiin y Profa. Margarita FIores,
Directora/Decana de los Centros Universitarios Manati, Humacao y Villalba.
Estas oficiales son responsables en el cumplimiento de las gufas y protocolos
creados en Plan de Contingencia COVID 19 de EDP University
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Conociendo nuestra instituci6n educativa que el SARS-COV-2 es el virus que causa el
C0VID-19 que tiene el potencial de causar brotes de gran amplitud, bajo condiciones
asociadas a la propagaci6n generalizada de persona a persona, es necesario tomar medidas
para guiar las acciones de protecci6n contra el C0VID-19. A tales efectos, EDP ha
desarrollado este plan de acci6n y respuesta estableciendo los siguientes controles:

Drataaatn rla Drarranni,in -- -t ,i... rla Tral.ria rli<tnilrrrririn rla Artirrrtnc do llicia n
Controles Administrativos y de Ingenieria:

o Adquirir y distribuir, en la medida en que sea posible, en el area de trabajo
material para promover la higiene personal, tales como: desinfectantes de
manos, toallitas de mano con al menos 60% de alcohol, desinfectantes,
mascarillas, jab6n de mano, papel higi6nico y toallas desechables para que los
empleados limpien su superficie de trabajo.

. Dep6sito para la basura que no tengan que ser tocados por el personal.

. La instituci6n proveerd los materiales necesarios y requeridos para que el
personal de mantenimiento pueda limpiar desinfectar diariamente el 6rea de
trabajo antes decomenzar a recibir a los empleados.

. Al culminar la jornada laboral cada empleado deber6 limpiar y desinfectar el
equipode trabajo y el escritorio.

. En cuanto sea posible los empleados no utilizaran los tel6fonos, escritorios,
oficinasu otro equipo de trabajo de sus compafreros de labores.

. Solo se permitiran cuatro personas dentro del elevador para evitar la
aglomeraci6n de personas en el mismo, se exhorta utilizar las escaleras
evitando tocar los pasamanos.

. Revisar y reemplazar los filtros de los aires acondicionados por uno de alta eficiencia.

. Peri6dicamente se abriran las ventanas en cada oficina con el fin de que circule
ventilacion adecuada.

. Se ha establecido una politica de distanciamiento fisico-social colocando los
escritorios de trabajo a una distancia de seis (6) pies entre los compafreros de
trabajo. En aquellos casos que el distanciamiento ffsico-social no es una opci6n
se instalara una divisi6n de barrera flsica protectora entre los compafreros de
trabajo.

. Se identificard en el piso de las facilidades rotulos demarcando el
distanciamiento fisico-social de 6 pies entre personas.

. Se instalar5 una barrera fisica protectora en el escritorio de la recepci6n.

. Se prohlbe la aglomeraci6n entre el personal (drea de oficina, 6rea de descanso
o toma de alimentos, recepci6n, bafro y en las 6reas comunes de manera de
garantizar el distanciamiento fisico-social) y toda interrelaci6n en el area de
trabajo enhe los companeros sera mediante el uso de texto, correo electronico o
tel6fono.

. En cada bafro se colocar6n r6tulos para promover el lavado de manos. Los
empleadosdeben ir al bafro a lavarse las manos cada dos horas por veinte (20)
segundos.

Pasos Biisicos a Tomar Para Reducir el Riesgo de Exposici6n de los Emoleados al
covtD-19
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Protocolo de Control de Entrada a la Instituci6n

El nivel de exposici6n ocupacional por el COVID 19 en EDP University, sus recintos y
centros universitarios es clasificado de baio riesgo ya que se esta promoviendo
consistentemente a los estudiantes tomar sus cursos universitarios de manera remota.
Ademds, la gran mayoria de nuestros empleados se mantienen y mantendrdn trabajando
remoto desde sus hogares.

Los siguientes controles para entrar a los recintos y centros universitarios deber6n ser
seguidos al pie de la letra:

. Se requerire que todo empleado viaje desde su hogar sin haber estado en otro lugar
previo a su entrada al lugar de trabajo en EDP.

o Se monitoreard los sintomas de todo aquel empleado que entre a la universidad,
tomando su temperatura, si el resultado de dicha toma de temperatura excede los
100.4 grados, se procedere a instruir al empleado, que no puede laborar bajo esas
condiciones y deberii contactar a su m6dico primario inmediatamente para que se
realice una prueba molecular. No regresard a sus labores hasta tanto no se conozca
los resultados de dicha prueba molecular.

o El uso de mascarillas ser6 compulsorio para todos los empleados. Por lo cual,
la instituci6n proveeri a cada empleado el equipo de protecci6n personal (EPP)
necesario para evitar la propagaci6n del virus.

o La instituci6n instalarii dispensadores de desinfectante de manos (con concentraci6n
de 6070 de alcohol o mds) en el 6rea de recepci6n y en cada erea de trabajo.

. Todo empleado debe cubrirse la nariz y boca con mascarilla.
o Una vez el empleado entre al iirea de recepci6n se desinfectarii las manos con el

desinfectante de manos (hand sanitizerJ provisto por la instituci6n y luego se dirigirii
a su oficina o lugar designado de trabajo. Se exhorta que cada empleado se mantenga
en su Srea de trabajo sin visitar otras dreas a menos que sea estrictamente necesario.

o No se permitird la entrada de acompafrantes, visita o pfblico en general a las
instalaciones.

r Todo empleado debe lavarse las manos con aguayiab6n cada dos horas poral menos
20 segundos.

. Cada supervisor de Srea debe establecer un itinerario para evitar contacto en areas
comunes.

. Cada empleado deberd seguir los buenos hiibitos de cubrirse la boca al toser o
estornudar utilizando papel desechable.

o Las ireas y oficinas que no se est6n utilizando permanecerdn cerradas.

Protocolo de Limpieza y Desinfecci6n

El personal de mantenimiento utilizard mascarillas, guantes, escudo protector facial
y vestimenta desechable durante sus funciones de limpieza y desinfecci6n.
Cada lugar de trabajo o instalaci6n fisica, incluyendo baflos, las escaleras, ascensores,
edificios anexos y casetas de los guardias ser;ln obleto de mantenimiento estricto,
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frecuente y exhaustivo, incluyendo la limpieza y desinfecci6n rutinaria de las
superficies, equipo y otros elementos del ambiente de trabajo.
Se utilizar6n equipos de limpiezas aprobados por la Agencia de Protecci6n Ambiental
(EPA) que son efectivos contra los pat6genos virales emergentes y contra el COVID-
19.

Protocolo de Maneio de Reuniones Virtuales

. Se promueve mantener el trabaio remoto en todas las instancias que sea posible.
o Se maximizan las gestiones de documentos y procesos administrativos utilizando

herramientas tecnol6gicas disponibles, asi evitamos el contacto fisico entre el
personal.

. Se ofrecerd de manera virtual toda actividad acad6mica (grupales/presenciales).
o Las reuniones entre el personal serdn mediante videoconferencias, llamadas en

conferencia, entre otros.

. El supervisor de cada 6rea de trabajo evaluard constantemente las 6reas de trabajo
con el prop6sito de monitorear el desarrollo de nuevas 6reas de riesgo y necesidades
con relaci6n a la pandemia det COVID-19.

o El supervisor de cada drea tendrii la obligaci6n de vigilar el cumplimiento estricto de
distanciamiento fisico-social que es seis (6J pies de distancia entre los compafreros
de trabajo. Si 6ste observa que un empleado presenta sintomas sospechosos
recomendarS al mismo retirarse temporeramente del iirea de trabajo y que se

comunique con su proveedor de salud.
o Se ha alertado al personal que en caso de uno de los empleados entender que presenta

sefrales y/o sintomas del COVID-19 o que se produzca un caso positivo a dicho virus,
deberd inmediatamente informarlo a su supervisor inmediato.

o De detectarse un caso positivo en Ia instituci6n se procederii a eliminar el grupo de
traba,o que tuvo contacto con el empleado enfermo o potencialmente enfermo y se

les instruird mantenerse en aislamiento en su hogar por un periodo no menor de 14
dias y deberdn realizarse la prueba molecular y notificar eI resultado.

o Aquellos empleados que resulten positivos al C0VID 19, se incluiriin en el Registro de
Lesiones y Enfermedades [Formulario 0SHA 300J.

o Establecer un procedimiento por escrito para el rastreo de contactos en caso de
empleados positivos al COVID 19.

. Aquellos empleados cuyo resultado sea negativo continuare ejerciendo sus funciones
a distancia durante el periodo de cuarentena.

o Se alentard que los empleados permanezcan en sus hogares si estAn enfermos.
r Deberi mantenerse trabajando a distancia el personal que se ha identificado como

empleados de mayor riesgo (mayor de 65 aflos, embarazadas y aquellas personas
cuyo sistema inmunol6gico se encuentra comprometidoJ.

Protocolo de Maneio de Notificaci6n de Riesso v Cuarentena
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EDP, como empleador responsable, ha diseflado un plan para salvaguardar la salud y
seguridad de sus empleados para atender los riesgos de exposici6n al COVID-19, de
manera que los empleados puedan estar adecuadamente adiestrados para realizar
sus funciones bajo condiciones pand6micas. El personal recibirii adiestramiento
adecuado sobre las medidas de higiene y seguridad que se tomaren diariamente en
las facilidades de la instituci6n. De esta manera pueden estar alertas de prevenci6n
de infecci6n de dicha agresiva enfermedad.
Se mantendrd evidencia de los adiestramientos a los empleados en el uso correcto de
las mascarillas, limitaciones y descarte de los Equipos de Protecci6n Personal (EPPJ.

Se mantendri evidencia de la discusi6n del plan de contingencia con el personal de la
Instituci6n.
Se adiestrare al personal de mantenimiento sobre el uso y manejo del equipo
protector.

a

Protocolo Uso de Vehiculos Oficiales

El uso de vehiculos oficiales estarii Iimitado en esta fase de la reapertura. Noobstante,
en caso de requerirse el uso de 6stos se tomard las siguientes medidas:

. Antes y despu6s de utilizar cada vehlculo se desinfectarii el interior del mismo.
o Se designar6 un chofer a cada vehiculo para evitar que el mismo sea utilizado por

distintos choferes.
o En el caso de los vehiculos de pasajeros, no se permitire ransportar miis de tres (3)

personas dentro del mismo vehfculo, de este modo se cumplirii con el distanciamiento
social entre si.

o En el caso de los vehiculos regulares solo se permitird una persona en el asiento
trasero del mismo.

Protocolo Entrega de Suministros a la Instituci6n

La entrada de pfiblico a las facilidades de la universidad esti prohibida, por lo que Ia
universidad ha reservado un espacio en el drea de recepci6n para Ia entrega de suministros,
equipos o cualquier material de inventario. El personal de mantenimiento con su debido
equipo de protecci6n procederi a desinfectar dichos suministros, material o equipo y luego
se encargard de llevar estos elementos a las oficinas destinadas de la instituci6n
universitaria.

Protocolo de Controles Administrativos

EDP mantendrd monitoreo constante de las comunicaciones de salud pfiblica y del
CDC sobre las recomendaciones relacionadas al COVID-1-9 y se asegurarii que cada
empleado tenga acceso a la misma. Se utilizariin distintos medios para divulgar la
informaci6n, tales como: correo electr6nico, mensajes de texto, videos, r6tulos, asi
como publicaciones constantes en las piginas oficiales de Ia instituci6n.
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. Alentare de manera activa, que los empleados permanezcan en sus hogares.
o Se asegurarii que las politicas de licencias por enfermedad sean flexibles y

consistentes con las gufas de salud ptblica y que los empleados tengan conocimiento
de 6stas.

o Se establecer;in politicas flexibles que permitan que empleados permanezcan en su
hogar para cuidar de un pariente enfermo. Dicho empleado deberii tomar las medidas
preventivas para evitar la propagaci6n en su hogar o residencia.

o Se establecerin guias de operaci6n para reducir el impacto y propagaci6n del COVID-
19; asi como reglas de etiqueta de respiraci6n (buenos hibitos al toser, estornudar y
en el cuidado de equipo de protecci6n personal).

. Se alentarii la auto vigilancia de los empleados en la priictica de trabaio seguro para
reducir la duraci6n, frecuencia o intensidad de la exposici6n a un riesgo.

Plan Operativo Y Plantilla de Empleados por Recintos. Centros Universitarios v
Secciones de Servicios

Efectivo el 1 de junio d,el2020, EDP estar6 laborando presencialmente durante los dias de
lunes a viernes de cada semana en un turno de ocho (BJ horas diarias desde las 8:00 am.
hasta las 5:00 pm.. En el Recinto de Hato Rey contari con cinco (5) empleados, Recinto de
San Sebastiiin ocho (BJ empleados, Centro Universitario de Humacao tres (3J empleados,
Centro Universitario de Manati tres [3) empleados, Centro Universitario de Villalba dos (2)
empleados y Administraci6n Central seis (6) empleados. El resto de la plantilla de
empleados se mantend16 trabajando a distancia.

OFICINA ASIENTOS
ACTUALES POR

OFICINA

ESTRATEGIA DE
REORGANIZACI6N

COMENTARIOS

Administraci6n Central
Director Institucional de Experiencias
Clinicas y Fondos Externos

2 Para cumplir con el
requerimiento de
protecci6n del espacio
personal

Area comin VPA de Investigaci6n,
Desarrollo, Acreditaciones,
Licenciamiento y Avalf o Institucional

4 2 Instalaci6n mampara de

acrilico para protecci6n
del espacio personal

Asistente Administrativa VPA de

Administraci6n, Tecnologia y
Virtualidad, lnnovaci6n Acad6mica y
Oficina Institucional de Mercadeo

1 1 Instalaci6n mampara de

acrilico sobre escritorio
para protecci6n del
espacio personal

Instalaci6n mampara de

acrilico para protecci6n
del espacio personal

Area comrin VPA Innovaci6n
Acad6mica

2

2Area Institucional de Mercadeo

PLAN REORGANIZACION UNIDADES ACADEMICAS

Oficinas y Areas de Servicio
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Provost - Vicepresidencia
Institucional

10 capacidad
mixima a la vez

3 capacidad
m6xima a la vez

Crecimiento Estrat6gico 1 1

Asistente de VP
Institucional

1 1

Directora Institucional
de Emprendimiento

1 1

Registradora I nstitucional
- DirectoraDecana

2 2

Asistente Administrativo 1 1

Presidencia

Presidente 1 1-

Sal6n de Reuniones 12 capacidad
mixima a la vez

5 capacidad
mixima a la vez

Asistente Administrativo 1 1

Secretaria runta Sindicos
- Coordinador de
Imagen Presidencia

2 1

Vicepresidencia de Finanzas

Area com[n 3 3

VPA Asuntos Financieros,
Director Institucional
AsistenciaEcon6mica,
Director Institucional
Recaudaciones

3

VP Finanzas 1 1

Cuentas a Pagar, Cobrary
Contabilidad

3

Virtualidad Instalaci6n mampara de

acrilico para protecci6n
del espacio personal

Directora 1 1

Disefr ador I nstruccional 1 1

Oficina Contenido 2 2

rea Help Des( Servicio,
Admisi6n

Recepci6n 1

2

1 Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de
recepci6n para
protecci6n del espacio
personal
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Area Admisi6n - Promoci6n 4 3 Reorganizaci6n del
espacio e Instalaci6n
mampara de acrilico
para protecci6n del
espacio personal

Director Admisiones 1 1

Director de Promociones - Servicio de
Carrera

z 2

Director Asistencia Econ6mica 1

Comunicaci6n Electr6nica 2 2

Asistente Administrativo Decanato
Asuntos Estudiantiles

1 1

Director lnstitucional de Audiovisual Z 1 Para cumplir con el
requerimiento de
protecci6n del espacio
personal

Asistencia Econ6mica 4 2

Recaudaciones 2 7 Para cumplir con el
requerimiento de
protecci6n del espacio
personal

Director Asistencia Econ6mica 1 7

Centro de Apoyo Acad6mico 6 estaciones de

computadora
3 estaciones de

computadora
10 capacidad
m6xima a la vez

4 capacidad
m6xima a la vez

Registradora 1 1

Registro

4 2

0ficina de Informes 2 7

Adultos

Oficial de Adultos 1 1

Director de Adultos 1 1

Director Escuela
Graduada

1

Area com(n 3 2

Consejeria y Apoyo Psicosocial

Oficinas 3 3

Area comIn 1 1

Default Prevention 2 2

Centro de Recursos para la Informaci6n

Counter Servicio 2 2
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Colecci6n y Reserva 6 capacidad
m6xima a la vez

3 capacidad
m6xima a la vez

0ficina Director 1

Oficina Catalogaci6n 2 1,

Asistente Bibliotecaria 1 1

Colecci6n de Revistas 12 capacidad
m6xima a la vez

Centro Investigaci6n Virtual 3 capacidad
mixima a la vez

Area com[n - Circulaci6n 30 capacidad
mixima a la vez

12 capacidad
mixima a la vez

Area Fotocopiadora 2 capacidad
mixima a la vez

l capacidad
m6xima a la vez

Centro de Estudios Graduados 20 capacidad
mdxima a la vez

8 capacidad
m6xima a la vez

8 estaciones de
computadora

4 estaciones de
computadora

Coordinador de CEG 1
.1

Sistema de Informaci6n

Counter 2 1

Area de reparaci6n de
Equipo

Z 1

0ficina Sistema de
Informaci6n

z 2

Director OSI L 1

Director Centro de
C6mputos

1 1

Decanato Acad6mico

Decana Acad6mica 1 1

Asistente Administrativo 1 1

Oficinas de Facultad 5 capacidad
m6xima a la vez
por oficina

2 capacidad
m6xima a la vez
por oficina

Directores Acad6micos 4 capacidad
m6xima a la vez
por oficina

2 capacidad
mixima a la vez
por oficina

Rectoria

Rectora 1 1

Asistente Administrativo 1 7

Recursos Humanos 2 2

Escuela de Enfermeria Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de
recepci6n para protecci6n
del espacio
personal
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Recepci6n 1 1

Director 1 1

Facultad 8 4

Coordinadores Practicas 3 2

Hospital Simulado Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de
recepci6n para protecci6n
del espacio
personal

Recepci6n 1 1

Cubiculos Evaluaci6n 3 3

Oficinas 3 3

San luan School of Design Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de

recepci6n para
protecci6n del espacio
personal

Recepci6n 1 1

Director 1 1

Especialista 2 7

Area Comrin

Recepci6n

5

1

2

1 Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de
recepci6n para protecci6n
del espacio
personal

Area Admisi6n Reorganizaci6n del
espacio e Instalaci6n
mampara de acrilico
para protecci6n del
espacio personal

Director 1 1

0ficiales 3 2

Promociones

Director 1 1

Oficiales 3 2

Servicio de Carrera 1 1

Educaci6n Continua 1 1

Asistencia Econ6mica 1

Director 4 7

Oficiales 2

Decanato Asu ntos Estudiantiles 1 L

Director

Recinto de San Sebasti{n
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Asistente Administrativo 1

Recaudaciones

Director 1 1

O ficiales Z 2

Centro de Apoyo Acad6mico 6 estaciones de
computadora

3 estaciones de

computadora
16 capacidad
m6xima a Ia vez

6 capacidad
mdxima a la vez

Registro

Director 7

Counter de Servicio 3 2

Director Escuela
Graduada

7 1

Asistente Administrativo 1 1

Consejeria y Apoyo Psicosocial 2 oficinas 2 oficina

Default Prevention 1 1

Centro de Recursos para la
Informaci6n

Counter Servicio 1 1

Colecci6n y Reserva

Oficina Director 1 1

Oficina Catalogaci6n

Asistente Bibliotecaria 1 1

Colecci6n de Revistas
Centro Investigaci6n
Virtual-Computadora

Area comrin -
Circulaci6n

20 capacidad
mixima a la vez

B capacidad
m6xima a Ia vez

Area Fotocopiadora 1 7

Sistema de Informaci6n

2 7

Area de reparaci6n de
Equipo

2 7

Oficina Sistema de
Informaci6n

7 7

Director OSI 1 1

Decanato Acad6mico

Decana Acad6mica 1 1

Asistente Administrativo 1 1

Facu ltad 14 capacidad
mixima a la vez

6 capacidad
mdxima a la vez
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Escuela Graduada - Adultos

6 computadoras 2 computadoras
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Directores Acad6micos 2 capacidad
mixima a la vez
por oficina

1 capacidad
mdxima a la vez

Rectoria

Rectora 1 1

Asistente Administrativo 1 1

Recursos Humanos Z

1 1

10 capacidad

mixima a la vez

4 capacidad a Ia vez

Escuela de Enfermeria Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de
recepci6n para

protecci6n del espacio

personal

Recepci6n 1 1

Director 1 1

Facultad 77 5

4 Z

Manati
Recepci6n 1 1 Instalaci6n mampara de

acrflico sobre estaci6n de
recepci6n para

protecci6n delespacio
personal

Area Administrativa 3 oficinas 3 oficinas
Area Acad6mica 2 oficinas 2 oficinas

Area ComIn - Fotocopiadora 1 1

8 estaciones de
computadoras

4 estaciones de

computadoras
l Bibliotecaria l Bibliotecaria

Laboratorio Computadoras- Centro de
Recursos

Centro Apoyo Acad6mico

1 1Oficina de Consejeria

Oficina Facultad l capacidad
m6xima a la vez
por oficina

Centro de Estudiantes 25 capacidad
m6xima a la vez

10 capacidad
m6xima a la vez

1 1Directora lnstitucional de Simulaci6n

Centro Universitarios
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Consultor
Sal6n de Reuniones

Coordinadores Practicas

12 capacidad
mixima a la vez

4 capacidad
m6xima a la vez

2 capacidad
m6xima a la vez
por oficina



Oficina Coordinador de Practica
Enfermeria

1 7

Recepci6n 1. 1 Instalaci6n mampara de
acrilico sobre estaci6n de
recepci6n para

protecci6n del espacio

personal

Area Administrativa - Servicio al
estudiante

4 2 Instalaci6n mampara de

acrflico para protecci6ndel

io onal

Area Recaudaciones 1 1

0ficina Consejera 1 1

Laboratorio Computadoras- Centro de
Recursos

8 estaciones de
computadoras

4 estaciones de
computadoras

l Bibliotecario l Bibliotecario
20 capacidad
mdxima a la vez

8 capacidad
mdxima a la vez

Oficina de Sub-Director 7 I
Oficina Director 7

Oficina Facultad

Sub- Director

4 capacidad
mexima a la vez

1

2 capacidad
maxima a la vez

1 Instalaci6n mampara de
acrilico sobre escritorio
para protecci6n del

act o ersonal

Area Administrativa - Servicio al
estudiante

E 3 Instalaci6n mampara de
acrilico para protecci6n
del e acto rsonal

Oficina Consejera 1. 1

Centro de Recursos de la Informaci6n
y Tecnologia

8 estaciones de

computadoras
4 estaciones de

computadoras
4 estaciones de

computadoras
4 estaciones de

computadoras
L Bibliotecario l Bibliotecario
1 Oficial de Apoyo
Acad6mico

1 Oficial Apoyo
Acad6mico

L2 capacidad
mixima a la vez

6 capacidad
mixima a la vez

Sal6n de estudio
capacidad m6ximo
de8

Salon de estudio
capacidad m6ximo
de4

Oficina Director 1 1
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Oficina Facultad 4 capacidad
mdxima a la vez

2 capacidad
mdxima a la vez

Salones de Clase

o Todo sal6n con capacidad actual de 30 estudiantes deberii ser considerado a
una reducci6n a L2 estudiantes a la vez meximo 15.

o Los salones de computadoras con capacidad de 22 mdquinas deben ser
considerado una reducci6n a 10 estudiantes a la vez miiximo 12.

o Esto es aplicable a su vez para los laboratorios, donde se considera que por
espacio de investigaci6n no debe haber miis de 2 estudiantes en un espacio
lineal de 24'.

o Salones de Video Conferencias con capacidad de 20 de personas deben ser
considerado una reducci6n a B personas a la vez mdximo 10.

Servicios a Distancia
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SERVICIOS DESDE LA DISTANCIA
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Anejo 7

Procedimiento a Seguir en Caso de Emergencia

A. En caso de emergencia se seguird el siguiente procedimiento:

1. Se informar6 a la recepcionista sobre la situaci6n de emergencia.

2. La recepcionista a su vez se comunicard sobre el particular con a la

oficina de la Directora.

3. La recepcionista llamar5 al 911.

4. Ninguna persona intervendr5 con la persona afectada paa

administrarle medicamentos. Solamente personal certificado en

procedimientos m6dicos de emergencia podria ofrecer primeros

auxilios a la persona indispuesta.

5. La recepcionista o el personal de seguridad deber6 cumplimentar el

informe del incidente y emitirlo a la oficina de la Directora.
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Anejo 8

lntegrantes del Comit6 de Seguridad

1. Margarita Flores - Directora-Decana

2. Damaris Martinez- Directora Centro

3. Arelys Del Valle- Sub-directora

4. Ana G6mez - Consejera

5. Wilfredo Rivera - Servicios Generales

6. Anthony Crespo - Servicios Generales

7. Kenia L6pez - Oficial de Asistencia Econ6mica

8. Victor Col6n - Oficial de Biblioteca

9. Keila Delgado- Oficial de Admisiones y Promociones

10. Carmen Laboy - Oficial de Registro

1 1 . Judith Maldonado - Coordinadora Enfermeria

12. Marilzabel Mufroz - Recaudaciones

l3.Celeste Rodriguez- Oficial Admisiones y Promociones

14. Rafael Muriel- Guardia Seguridad
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Anejo 9

lnstrucciones de Desalojo

Anthony Crespo - Ser6 el encargado de desalojar a todas las personas que se

encuentren en el segundo piso del edificio #4. Este edificio se evacua por las

escaleras laterales con acceso a la calle Antonio L6pez y hacia el

estacionamiento de Farmacia Marisel y por salida de emergencia que da al

puente que conecta al Edificio 6, bajan escaleras, cruzan el pasillo entre los

edificios hasta la Calle Antonio L6pez siguiendo hacia el estacionamiento Marisel

Kenia L5pez/ Anthony Crespo- Serd el encargado de desalojar a las personas

ubicadas en el primer piso del edificio tf4. Este edificio se evacuar6 hacia la

entrada principal del edificio con acceso a la calle Antonio L6pez y hacia

estacionamiento de la Farmacia Marisel.

Maritzabel Mufroz - Ser6 la encargada de desalojar las personas que se

encuentren en Consejeria, bafros, comedor y patio del primer piso. Los mismos

evacuardn por la parte de atr6s del edificio hacia el patio donde, a su vez,

saldrdn por el pasillo entre los dos edificios hacia la calla Antonio L6pez y

llegar6n al estacionamiento de la Farmacia Marisel.

Damaris Martinez/ Keila Delgado - Ser5 el encargado de desalojar el segundo

nivel del edificio #6. lncluyendo todas las personas que se encuentren en los

salones 2-201 , 2-202 y 2-203 y oficina de la Directora. Los de los salones 2-201 ,

2-202 y oficina desalojardn por la escalera interna que conduce a la entrada

principal.
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Saldr6n directamente hacia la Antonio L6pez siguiendo hacia el estacionamiento

de la Farmacia Marisel. Los salones 2-203 y baRos evacuar5n hacia la salida de

emergencia que conduce hacia la parte de atr6s del edificio por las escaleras

pasando por el pasillo entre los dos edificios hacia la Calle Antonio L6pez

dirigiendose hacia el estacionamiento.

Victor Col6n/ Celeste Rodriguez - Recoger6 la Mochila de

Emergencia antes de salir, seri el encargado de la misma, desalojari

la Biblioteca y Recepci6n.

Judith Maldonado/Joan Torres- Encargada de dirigir desalojo en

Hospital Simulado y verificar que todo el personal haya salido. Las personas en

oficinas administrativas y recepci6n saldren por puerta principal y se dirigen a la

izquierda por la acera hacia estacionamiento. Las personas ubicadas en sal6n

m6dico quir(rgico y los dos salones de reuniones salen hacia 6rea de

maternidad y junto con los ubicados en sala de maternidad salen por puerta de

salida (ubicada en sala) al estacionamiento y cuando den aviso se dirigen por

5rea de merendero, tomando la acera lado izquierdo de la calle Font Martello

hacia punto de encuentro. Cada Profesor con su grupo son responsable de

desalojar las 6reas.

A continuaci6n, las instrucciones detalladas.

54



Ana E. G6mez - Ser6 la encargada de dirigir la evacuaci6n. (De no estar la

Directora)

Arelys Del Valle - Dar6 la alerta tocando un pito, campana o a viva voz Llamar6

a los tel6fonos de emergencia, mientras se desaloja, si fuera necesario: (Tener

estos n0meros de tel6fonos a la mano y visibles).

> Bomberos (787) - 852-2330

F Policia Estatal (787) 852-1224 1852-2020

F Policia Municipal (787) 852-6438

> Manejo de Emergencia - Respuesta Repida (787) z\s-3244t324s t2as-i133

F Hospitales mas cercanos: Hima (787) 656-2439 1656-2424

o Hospital Ryder (787) 852- 0768 Ext 1

o Hospital Oriente (787) 852-0505 Ert3213 13215

Anthony Crespo - Ayudar6 con el desalojo de los salones ubicados en el

segundo piso del edificio 4 y ayudar6 al desalojo del primer piso de enfermeria

del edificio 4.

Kenia L6pez - Encargado de desalojar toda persona que se encuentre en el

primer plso de edificio 4.

Victor Col6n - Encargado de la Mochila de Emergencia y desalojo de Biblioteca

y Recepci6n

AA



Damaris Martinez/Keila Delgado - Desalojar6 toda persona del segundo piso

edificio 6.

Wilfredo Rivera - Verificar si hay heridos y encargado de estos, en caso de ser

necesario en todos los edificios.

Anthony Crespo- Responsable de validar desalojo en Hospital Simulado y

verificar si hay heridos.

Maritzabel Mufroz- Desaloja personas en consejeria, baflos, oficina pequena,

merendero

Garmen Laboy- Encargada de listado con tel6fonos de todo el personal y

estudiantes activos para llamar en caso de ser necesario.

Muriel, guardia - Dirigir6 el tr6fico de la calle y a las personas hacia lugar de

encuentro en estacionamiento de la Farmacia Marisel.
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Mapas de Desalojo

Mapa de Desalojo 1

Ver mapas de desalojo, estSn visibles por cada piso del edificio
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Mapa de Desalojo 2
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Mapa de Desalojo 3
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Mapas Desalojo 4
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Mapa de Desalojo 5
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Mapa de Desalojo 6
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Tel6fonos de Emergencia de Humacao

Cruz Roja 787-758-8150

omberos------- 787-852-2330

Policia----- ----787-852-'12241 852-2020

Policia Municipal 787-852-6438

Ma nej o de Emergencia M u n ic i pa I - 7 87 -285 -1,,l 33 I 7 87 -285 -3245 I 3244

Manejo de Emergencia Estatal 787-8524044

787-656-2439/

787-656-2424

Hospital Ryder........... ...787-852- 0768 Ext'l

787-852-0768

Hospital Oriente......787-852-0505 Ext. 321 31 321 5

+

CDT 787-615-0461
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Anejo 12

Claves de Emergencia Vigentes

Clave Roja

Clave Amarilla

Clave Blanca : Robo

Clave Azul

Clave Magenta

CIave N6gra

Clave Verde

Clave Violeta

Clave Naranja

Clave Rosa

EDP
UNIVERSITY

CLAVES PARA LAS
EMERGENCIAS:SAEIER E5 POOEII

Fuego

Tiroteo

: Emergencia por olores obietables
(Fuertes como el gas)

Terremoto

: Bomba

: Primeros Auxilios
: Violencia

lnundaci6n

: KIDS@EDPU
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Certificaci6n Aprobaci6n del Plan de Manejo de Emergencias
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Anejo 14

Fecha simulacrn -Nombre Obsenrdor Ageucie

16 dc octubrc de 2014 Iaspcctor R. Petenko Bomberos

16 de octubre de 2014 Teniente Rivcra Bombems

15 de octubre de 2015 Aoe E G6mez Colscjrrr y
coorilirlrdorr
!inulecm

Aua E G6mcz
\ )-Jd-'-t
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UNIVERSITY

Calle Antonio L6pez Edificios 4 y 5
Humacao, PR 00791
www.edpuniversity.edu
oaTl7t9-2236

CENTRO UIVERSITARIO DE HUMACAO

ACUERDO COLABORATIVO

AGENCIA: Farmacia Marisel

Justlffcaci6n: EDP Unive6ity of Puerto Rico es una instituci6n de educaci6n superior sin fines de

lucro con una base tecnol6gica y socio humanista que promueve el aprendizaje activo y el

desarrollo integral de sus estudiantes. Fomenta la integraci6n, comunicaci6n e intercrmbio

solidario de informaci6n y acciones afirmativas entre EDp University Centro Universitario

Humacao y Ia comunidad para mejorar los servicios prestados.

Prlmero: EDP University reconoce la importancia de integrarnos a la comunidad en el logro de su

misi6n como instituci6n acad6mica de educaci6n superior.

EDP

Segundo: EDP University reconoce la importancia de establecer relaciones colaborativas a trav6s

de acuerdos formales, escritos que ayuden a asegurar las acciones colaborativas aun cuando los

iniciadores del acuerdo ya no est6n-

Tercero: EDP University podria integrarse a la comunidad de acuerdo a las necesidades surgidas,
por petici6n de la comunidad y segrin la disponibilidad de la lnstituci6n.

Cuarto: EDP University, Centro Universitario Humacao, colaborari pero no se limitard en:

Particlpar de las cllnicas de salud ofrecidas oor Farmacia Marisel a la comunidad
lntercambio lnformaci6n de inter6s ra el bien de la com idad

..-$

u n

Quinto; Farmacia Marisel colaborara con EDP Universitv pero no se limitari en:
. Permitir ut lizar el estacionamiento como nto de encuentro en caso de un desastre o

emergencia surqida v en simulacros ofrecidos



Sextoi El personal de EDP University y la Farmacia Marisel identificaran las necesidades para
elaborar un plan de servicio que cubra las necesidades de ambas instituciones.

S6ptlmo: Ambas lnstituciones orientaran a su personal del contenido de este acuerdo
colaborativo.

Ostavo: Este acuerdo se suscribe con la recomendaci6n de la Oficina para el Maneio de
Emergencias de Humacao

Noveno: Este acuerdo de colaboraci6n serd efectivo inmediatamente que sea firmado por las
partes involucradas y estard vigente hasta que s€ revise y se firme un nuevo acuerdo.

Firmado en Humacao,hov 

- 

/O ae &/ttu de 2019.

Di Decana Farmacia Marisel
Humacao, PRCentro Universitario Humacao

EDP University

2.*izZ,hzrt4-z<-t



ShakeOut Nacional en EDP
21 de octubre de2021

Realizamos el ejercicio del ShakeOut seg0n estipulado. A las 10:21am sono el pito y aviso.
En cada 6rea y salones los participantes se agacharon, cubrieron y agarraron en sus mesas o
pupitres. Despu6s de 3 minutos, las personas del Comit6 de Seguridad comenzaron a
desalojar la lnstituci6n, seg(n dispone el Plan de Emergencia. Los estudiantes y personal
desalojaron r6pidamente y en completo orden llegaron al punto de encuentro designado:
estacionamiento de la Farmacia Marisel # 2, en aproximadamente 1 min.
Realizamos las llamadas pertinentes pidiendo auxilio a Bomberos, Policla Municipal, Manejo
de Emergencia Municipal. El tiempo de respuesta a la llamada fue el siguiente:

. Bomberos - no contestaron.

. Policia Municipal -

. Manejo Emergencia - .

Observaciones:
. A las 10'.21am inicio el ejercicio con el toque del pito
. Se dio alerta (magenta) de desalojo a las 10:22am
. Tiempo de desalojo y llegar al punto de encuentro - 1 min
. Tiempo de retorno a la lnstituci6n: 10:40am
r lera respuesta fue de Policia Municipal (Smin). Estos no participaron tomando control

de la calle dado que solo contaban con el Reten..
. Los bomberos, la Policia Estatal, no respondieron al simulacro a pesar que se les

envi6 carta, se les llamo dias antes para confirmar.
. Manejo de Emergencia fueron los inicos que contestaron al llamado a las 10:25am
. Todo el personal realiz6 su funci6n de manera satisfactoria
. Los estudiantes y Profesores reaccionaron muy bien y cooperaron como se esperaba

Recomendaciones

1. Realizar otro ejercicio para el pr6ximo semestre pero llevar a cabo reuniones previas
con las agencias de seguridad para lograr que participen de manera directa.

2. Recibir adiestramiento sobre desalojo en caso de fuego, primeros auxlios, uso de
desfibrilador, uso de extintores de fuego

3. Mayor participaci6n y cooperaci6n de las agencias de segurtdad con los participantes
en el ShakeOut.

Evaluacion
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Shakeout Nacional
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RED SISX]CA DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITAR]O DE IUAYAGOEZ

EVALUACI6N DE OESALOJO PARA ESCUELAS UBICADAS
Ex ARres NO cosreus

lnstrumento de Evaluaci6n del Ejorciio CARIBE WAVE para escuehs ubicadas en ereasNo cosrERAs. La €varuaci6n prerende que tanto er iersonar de ra escueh cofiro r;a
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ShakeOut2019 y Simulacro de Desalojo
17 de octubre de 2019
10:17am
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Etr)P
Oficina Orientacion y Consejeria

Shake Out Nacional en EDP
18 de octubre de 2018

Evaluacirin

Realizamos el simulacro de terremoto: ShakeOut Nacional y desalojo de la Instituci6n segfn las
indicaciones. El Sr. Ram6n Diaz Rodriguez, Sub-Director de OMME Humacao, fue el observador. Este
lleg6 l0 min. previo al ShokeOut para evaluar la estructura. El dia anterior se{e entreg6 una copia del
Plan de Emergencia para evaluarlo. Al momento del simulacro estuvo dentro de la estructura y luego
sali6 para observar el desalojo. A las 10:l8am son6 la alarma anunciando el terremoto. Despues del
minuto, las personas del Comit6 de Seguridad comenzaron a desalojar la Instituci6n, segtn dispone el
Plan de Emergencia. Se observ6 que los estudiantes y personal respondieron muy adecuadamente y se

agacharon, cubrieron y agarraron en sus mesas o pupitres. Los estudiantes y personal desalojaron
riipidamente al llamado de desalojo y en completo orden llegaron al punto de encuentro designado:
estacionamiento de la Farmacia Marisel # 2, en aproximadamente 2 min.

Segrin el Sr. Diaz el ejercicio fue evaluado como excelente. No obstante, olreci6 las siguientes
recomendaciones que se deben acoger para mejorar nuestro plan de acci6n ante una emergencia. Estas
son:

. El estacionamiento de la Farmacia Marisel debe seguir siendo nuestro punto de encuentro dado
que es un lugar muy adecuado por tener espacio abierto y no tener edificios cerca.

. Se debe firmar y mantener por escrito un acuerdo colaborativo entre EDP University y la
Farmacia Marisel para el uso de estacionamiento en caso de emergencia y adjuntarlo al plan.

o La mochila de emergencia debe estar en un lugar accesible donde sea fricil localizarla y tomarla
para salir en el desalojo.

o . Participar de los adiestramientos de CERT (Community Emergency Response Team)
. Los profesores y personal a cargo de desalojo de 6reas, salen detr6s de su grupo a cargo (al

final).
. El personal que dirige trdnsito y va guiando a los estudiantes al punto de encuentro es el fltimo

que sale del lugar.
o Luego del desalojo, en una emergencia real, no se puede regresar al edificio hasta tanto llegue

personal de emergencia o rescate, sea evaluada el rirea y den la autorizaci6n.

UNIVERSITY



Otras Observaciones:

o A las l0:l8am inicio el ejercicio con el sonido de alarma de emergencia
o Se dio alerta (naranja) de desalojo a las 10:19am
o Comenz6 desalojo a las 10:20am y finaliz6 a las l0:22am
r Tiempo de desalojo 2min. ( fue excelente)
r Primera respuesta fue de Policia Municipal (lmin). Estos tomaron control de la calle cerrando

trri.nsito y dirigiendo el mismo.
r Policia Estatal respondi6 a las 10:24am, indicando que no podian enviar a nadie por falta de

personal, pero respondieron r6pidamente a la amada.
. Los bomberos contestaron a la llamada de emergencia a las 10:23am,
o Se am6 al hospital HIMA y estos respondieron a las 10:25am
o Manejo de Emergencia respondi6 a las l0:26am
o A las 10:30am todos estaban en sus salones y en sus puestos de trabajo
. Todo el personal realiz6 su funci6n segrin indicado
. Los estudiantes y lrofesores reaccionaron muy bien y cooperaron como s6 esperaba, siguieron

las instrucciones.
. Estos fueron orientados durante la semana previa a[ ejercicio en c6mo protegerse en caso de un

terremoto y c6mo desalojar la Instituci6n en caso de una emergencia real.

Recomendaciones

I . Acoger las observaciones que se hicieron y realizar las enmiendas en el Plan de Emergencta
2. Recibir adiestramiento sobre desalojo en caso de fuego y uso de extintores a personal

permanente y estudiantes lideres
3. Realizar otro ejercicio para el pr6ximo semestre
4. Activar en el simulacro el Sistema de Notificaci6n de Emergencia, para practicar.

4,ra €. Q;*<V/at*n
Consejera y coordinadora del ejercicio



Favor de conlestar las siguientss preguntas haciendo una marca dB cobio (t on b altemativE que m6ior
se adapto a 8u porcapciSn:

u,0,1"*;L tre- /t-

U../lt:-
la fn

ha./4
tlrLq
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os

CRITERIOS DE EVALUACI SI NO

1. En los salones y oficinas se tomaron las medidas de mitigaci6n de peligros no
€structurales (anaquelas lijados, ciene ds llneas d9 gas, gabinetes asegurados, 6tc.) L-...'

2. Las salidas de emergencias estaban d€bidsmente identificadas y accesibles pare el
desaloJo.

3. Cada 6al6n, oficina , biblioteca, etc., tenla una mochila de seguridad. L-'

4. Cada plso contaba con
actualizadas (1 aflo o menos) . 

equipo de extinci6n de incendios con inspacciones

estruclura contaba con un croquls en el cual se identifisaban la6
salidas de omergencias, equipo de extlnci6n d€ incendios, ubicaci6n da cllindros de gas,
pozG s6pticos o trampas de grasa, segdn aplique.

5. Cada sal6n de la

o conl6 con un ofichl de operaciones o su altomo6. El desaloj

coar coordinadores de pisosy'areas o su coordinador alterno.7 El desalojo cont6

a cabo un conteo de los ocupantes gue fueron desalojados.8. Se llev6

9. Eldesalojo 8e llev6 a cabo conforms a lo establacido en el Plan Escolar Multiriesgo. L./

L/
11. El personal a cargo Oet qercicio dernostrO estsr adiestrado para dirigir el mismo.

emostraron eslar adiastrados para una omergencia de tarremoto.12. Los estudiantes d

ntes demoslraron eslar adiestradob para actuar durants un aviso de
tsunami para Puarto Rico e lslas Vlrgenes
13. Los estudia ,ly-

emostr6 ser efec'tivo para responder a una situaci6n da14. El ejarcicio d
tarremotoy'tsu nam i. t>

4Qu6 so puede

k f\,'t-14,)

Modlficado de la evaluacl6n del Programa de Alerta y Mitigacl6n de Maremotos de puerto Rlco por:
Wildaomarls Gonzrlez, Red Slsmlca de puerto Rico

10. El lugar donde se reuni6 el per8onal desaloiado fu6 adscuado y seguro.



RED SISMICA DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ

EVALUACI6N DE DESALOJO PAFTA ESCUELAS UBICAOAS
EN AREAS NO COSTERAS

lnstrumento de Evaluaci6n del Ejercicio CARIBE WAVE para escuelas ubicadas en areas
NO COSTERAS. La 6valuaci6n pretende qu€ tanto el personal de la escuela como los
profesionales en el 6rea, puedan ver la efectivldad del ejercicio al cumplir con su Plan de
Escolar Multiriesgo, para un evento especrflco de aviso de tsunami o una emergencla de
terremoto. Se espera que medianle la prectica, ss puedan idenlificar las 6reas que deben
fortalecerse en el plan o en el plantel escolar en general, para asegurar una mejor
respuesla el dla que se enfrente una emergencia real de este tipo.

FAVOR DE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

Ar"uw,u.a",,4ta-/e /i{ , k-rrCj., r.Jrl/,^L/, ,.,rau.nu, l*/oJ /lf
Favor do cont6atar 1". .,rr,"n,". p.ffi 7 /D. /D .*

Modlflcado de la evaluacl6n del Prograrna de Alerta y Mltlgacl6n de Maremotos de puerto Rtco por:
Wildaomaris Gonzllez, Red Slsmlca de Puerto Rlco

/
I

lnstitucl6o,/Escuela: .D P
Dlrecci6n; A-ut 6.7-,4":-
Nombro d6l dlroctor escolar: 3,rz 9/.
Nombre del Evaluador/Agencia: /fln^/, 1

1. Hora en que se comenz6 el ejercicio: / 0 / F.;,.-,
2. Hora sn quo se comgnz6 el dasalojo hacla un Area predgto,mlnada
dentro dol plantol escolar: / o l7 "'-,.3. Numoro de Are€s de reuni6n en e, planlel: /2 4't<as
4. Numero de poraonaa presentea an el lugar: 30
5. M6todo ulilizado pa.a dar los avlsos: a. /a rn z, Q /h-. rrut
6. NUmero de personas desaloJadas 3o tro
7. Hora on que s. compbt6 el desalojo (dC krs e-6naa, offctn-;atc5
br 6reas d€ r.uni6n): /0-' Jt cr-..
8. Hors en que se cornpl€t6 61 oJorciclo (regrosaron s sua re8p€ctiva6
6r6aa): / o.' 35

.,L



ShakeOut Nacional y Simulacro de desalojo

18 de octubre de 2018 10.18am
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EDP POLiTICA DE IIESPUDSTA Dtr DMEITGDNCIA Y
PLAN OI'UI{ACIONAL MULTIIUESGO

UNIVERSITY

EDP University of Puerto Rico, Inc. en cumplimiento con los requisitos de clery Act, seg6n se
describen en ?he Iy'andbookfor Campus Safety and SecuriDl Reporting ba establecido esta polftica para
definir los procedimientos como se va a informar a la comunidad universitaria y a otros indivjduos,
como a los padres / tutores o custodios, en caso de una emergencia al igual que establecer Ios
protocolos de desalojos de las instalaciones y reacci6n ante situaciones de peligrosidad en el recinto.

clery Act define dos tipos de alerta: Notificaci6n de Emergencla (emergency notifications) y la
Advertencias Oportunas (timely warnings).

Notlficaci6n de Emergencia - su prop6sito es notificar inmediatamente a la comunidad del recinto
una vez se reciba confirmaci6n de una emergencia significativa o situaci6n peligrosa ocurriendo en
las inmediaciones del recinto que ponga en riesgo la salud y/o seguridad de eitudiantes y empleados.
Algunos ejemplos son:

. Un brote de alguna enfermedad extremadamente contagiosa
r Aviso de hurac6n o evento atmosf6rico extremo
. Terremoto / tsunami
. Fuga de gas

. Incidente terrorista
o Intruso armado
o Amenaza de bomba

. Revuelta civil o motines

o Explosiones

o Derrames de quimicos o materiales peligrosos en las cercanias.

Nuestros procedimientos para eiecutar la notificaci6n de emergencia y procedimientos de desalojo
se definen en los siguientes cuatro (4J imbitos:

1. Procedimiento Institucional para notificar inmediatamente.

o

Pag. | 1

El personal identificado como apto para recibir la alerta de una situaci6n de
emergencia tiene el deber de recopilar m6s informaci6n sobre el suceso para
presentarle un cuadro mis completo del escenario de emergencia al Recior, quien a
su vez se16 la figura que confirmarC que la emergencia identificada es legltimi.
Una vez los oficiales Ilevan la informaci6n a Rectorfa se activa el protocolo que
define los pasos a seguir dependiendo del tipo de emergencia y la notificaci6n que se
va a generar en relaci6n a la emergencia. Por ejemplo, si es una situaci6n aislada que
este ocurriendo en un 6rea especlfica del Recinto y la misma se puede controlar
notificando solamente a las personas que se encuentran es esa drea vs. una
notificaci6n para una situaci6n generalizada que requiere de una acci6n de
divulgaci6n masiva.

Las guardias de seguridad y la recepcionista son los frentes m6s accesible por lo
tanto con gran posibilidad van a ser ellos mismos quienes aperciban Ia emergencia o
que reciban la informaci6n sobre la misma. De forma inmediata van a elevar la

o

Septiembre 2017
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EDP POLiTICA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA Y
PLAN OPERACIONAL MULTIRIESGO

SABER ES POOER

noticia a los Oficiales Institucionales [Decano de Asuntos Estudiantiles, Coordinador
Nocturno, Coordinador de Titulo IX, Consejeras Profesionales, Directores, Rectores]
para que habiendo investigado mas sobre [a emergencia se le presente un cuadro
completo al Rector para su correspondiente acci6n.

o La persona que aperciba la emergencia deberd informar de inmediato de la
situaci6n a los guardias de seguridad de la lnstituci6n, quienes a su vez llevarin Ia
informaci6n a los oficiales Universitarios para la correspondiente acci6n.

o EDP University of Puerto Rico, Inc. adopt6 como m6todo primario para comunicar y
notificar a su comunidad universitaria las situaciones de emergencia por medio de
mensajes de texto y PA.

Descripci6n de los procesos para determinar y confirmar la emergencia:

a. Los Oficiales Institucionales [Decano de Asuntos Estudiantiles, Coordinador
Nocturno, Coordinador de Titulo IX, Conseieras Profesionales, Directores, Rectores]
investigarSn mes la supuesta emergencia antes de presentarle el escenario completo
al Rector, este a su vez repasar6 el Plan Operacional MultiRiesgo o Plan de Manejo
de Emergencias para identificar la correspondiente acci6n.

b. Dependiendo de d6nde se genere la supuesta emergencia, el Rector (de cada
recinto) determina16 si la notificaci6n de emergencia se va a emitir por el sistema de
divulgaci6n masiva via mensaje de texto a toda Ia comunidad universitaria del
Recinto y los Centros de Extensi6n o solamente en la unidad donde se estS
desarrollando la supuesta emergencia. En su defecto y dependiendo de la severidad
de la supuesta emergencia se puede optar por hacer una notificaci6n aislada vfa
sistema PA en el piso de la edificaci6n donde est6 ocurriendo la supuesta
emergencia, esto con el fin de evitar reacciones de pdnico e interrupciones
innecesarias de las actividades lectivas y administrativas.

c. La notificaci6n ser6 clara y concisa indicando el tipo de emergencia y las
instrucciones de desalojo o advertencia segfn se establece en el Plan 0peracional
MultiRiesgo o Plan de Manejo de Emergencias.

d. El sistema de notificaci6n en caso especifico de un desalojo por incidente terrorista
o intruso armado se le notificar6 a los guardias de seguridad de la Instituci6n y a los
oficiales Universitarios para que organicen el desalojo sin la exposici6n innecesaria
de los estudiantes y dem;ls empleados. Una vez pasen 30 segundos de la notificaci6n
inicial a este primer grupo se hard Ia notificaci6n de emergencia de divulgaci6n
masiva a la comunidad universitaria del recinto o centro de extensi6n donde est6
ocurriendo la incidencia.

EDP University of Puerto Rico, Inc. en cumplimiento con Ias regulaciones del CleryAct
declara que nuestra Instituci6n en reacci6n a una emergencia significativa o situaci6n
peligrosa que est6 ocurriendo en las inmediaciones del recinto y que ponga en riesgo la
salud y/o seguridad de estudiantes y empleados actuari con premura y tomando en
consideraci6n la seguridad de la comunidad, determinare el contenido de la notificaci6n e
iniciar6 la notificaci6n de emergencia. Siempre y cuando tal curso de acci6n afecte
adversamente o comprometa, al mejor.juicio profesional de las autoridades responsables,
los esfuerzos de asistir a las vlctimas, contener, responder o mitigar la emergencia.

PaE. | 2
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4. Las personas a cargo de desarrollar las acciones mencionadas en los puntos 2a y 2d
mencionados anteriormente son los Oficiales institucionales: Decano de Asuntos
Estudiantiles, Coordinador Nocturno, Coordinador de Titulo IX, Consejeras profesionales,
Directores, Rectores. Estas personas aparecen en la lista del personal que, por la descripci6n
de sus labores tienen la responsabilidad de pertenecer a Campus Security Authority [CSAj
seg(n lo define el Clery Act.

Plan Operacional Multiriesgo / Plan de Maneio de Emergencias

EDP University ofPuerto Rico ademis de tener definido su protocolo para emitir sus notificaciones
de emergencia cuenta con un PIan Operacional Multiriesgo (Manejo) de Emergencias que
contempla la forma en que se va a evaluar la efectividad de los sistemas de emergencia y se definen
las siguientes actividades:

. Las pruebas pueden ser avisadas o sin aviso - Para estar en cumplimiento con el Clery Act se
deben incluir los siguientes puntos o actividades:

o Ser calendarizado o programado en itinerario

o Simulacros

o Ejercicios

o Actividades de seguimiento

o Ser diseiado para la evaluaci6n de los planes de emergencia y capacidades

. Publicar anualmente procedimientos de emergencia y desalojo en conjunto con las pruebas
o simulacros ya calendarizados.

. Documentar, por cada prueba, una descripci6n de eiercicio, la fecha, hora y si la misma fue
avisada o sin aviso.

Nota: La lnstituci6n custodiara la documentaci6n de las pruebas de emergencia por un periodo
de siete (7) aflos.

Pag. | 3

Advertencias oportunas

En cumplimiento con Ias regulaciones del clery Act, EDP university tiene un sistema que provee
advertencias oportunas a la comunidad universitaria. La intenci6n es proveer una advertencia o
alerta oportuna (o de seguridad) de situaciones potenciales de crlmenes peligrosos que puedan
estar ocurriendo en el lugar de trabaio, sal6n de clase o recinto (recinto o centro) con el prop6sito
de ofrecerle a Ia persona el tiempo y la informaci6n necesaria para tomar las debidas precauciones.

Algunos ejemplos de estas situaciones pueden ser: crimenes violentos o crlmenes en contra de las
personas; escalamientos; hurtos; robos de autos; asaltos agravados; incidentes que muestran
tendencias como robos o asaltos en el Srea circundante a la Instituci6n; etc.

Adem6s, se pueden enviar advertencias relacionadas a eventos atmosf6ricos que afecte
operacionalmente las instalaciones o que tenga potencial desarrollo en afectar el acceso a las
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diferentes instalaciones. De igual manera cualquier otro evento que afecte la operaci6n normal de
las instalaciones como una interrupci6n en el sistema de energia el6ctrica o de suplido de agua
potable.

Los Oficiales Institucionales definir6n cuando se debe emitir la Advertencia bas6ndose en los
m6ritos de cada caso y de la naturaleza del crimen, el peligro continuo a la comunidad de recinto
(para evitar que la poblaci6n que est6 en riesgo se convierta en vfctimas de un crimen similar) y
evaluando el posible riesgo de comprometer los esfuerzos investigativos de la polic[a.

Contenido de la Advertencia Oportuna

Los Oficiales Institucionales deben evaluar la informaci6n que van a incluir en la
Advertencia Oportuna que van a divulgar a Ia comunidad universitaria. El contenido del
mensaje irl de acuerdo a la tipologia del crimen que genera la advertencia. Por lo cual, el
mensaie o advertencia de precauci6n debe instruiry alertar a la comunidad universitaria
de que sean cuidadosos o eviten ciertas precticas o lugares en el recinto o centro debido a la
incidencia especffica del crimen que dispara Ia advertencia.

La advertencia oportuna debe incluir la siguiente informaci6n:

o Fecha

o hora
o Lugar
o Tipo de crimen
o Vlctima/s (sin mencionar nombres): estudiante, personal docente o no docente,

condici6n y cantidad de personas afectadas

Emitir la Advertencia Oportuna:

La Instituci6n emitiri de forma oportuna y expedita la advertencia por el recinto. Se

enviar5 por el sistema centralizado correos electr6nicos y mensajes de textos, AdemSs, si
los oficiales Institucionales lo consideran apropiado se postearl la advertencia en tablones
de edicto.

EDP University publica esta Politica en el portal www.edpuniversitv. edu, bajo Student Right to
Know / Politicas s lnstitucionales Administrativos; Titulo lX / Clery AoIA/AWA / Clery

adys Nieves V6zquez
Presidenta
EDP University of PR, tnc.

Pag. | 4
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Plantilla bAsica de Notificaciones de Emergencia para los siguientes tipos de situaciones:

1. Un brote de alguna enfermedad extremadamente contagiosa

Emergencia de Salud

Se ha identificado un brote de una enfermedad contagiosa por Io cual

sugerimos que no entre al edificio o que salga inmediatamente del

mismo tomando las debidas precauciones. Evite el contacto con

personas externas a la Instituci6n en lo que se determina que no es

necesario un periodo de cuarentena. Est6 atento a las notificaciones, le

indicaremos cuando la emergencia este bajo control.

2. Aviso de huracin o evento atmosf6rico extremo

Evento Atmosf6rico Inminente

Busque refugio de inmediato, las autoridades pertinentes han emitido

una alerta de disturbio atmosf6rico (tormenta, granizada, tromba) que

afecGri adversamente el area del Recinto/Centro. Est6 atento a las

notificaciones, le indicaremos cuando se normalicela situaci6n.

3. Terremoto / tsunami

Al e rta de Tsunami

Una Alerta de Tsunami fue emitida por las autoridades. Busque refugio

en ireas elevadas fuera de las zonas identificadas como vulnerables. Si

se encuentra en una edificaci6n suba de inmediato a los pisos de mayor

altura (sobre un 2do piso). Est6 atento a las notificaciones, le

indicaremos cuando se normalicela situaci6n.

4. Fuga de gas

Fuga de Gas

Se ha identificado una fuga de gas en el Srea aledaffa al Recinto/Centro.

Desaloie el edificio inmediatamente o salga del ilrea del

estacionamiento. No encienda ninguna flama o fuente de calor. Est6

atento a las notificaciones, le indicaremos cuando la emergencia este

bajo control.
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5. Incidenteterrorista

6. Intruso armado

7. Amenaza de bomba

Incidente Terrorista

Se ha identificado un posible incidente terrorista en o en las

inmediaciones del Recinto/Centro. Desaloje inmediatamente las

instalaciones, seg[n las instrucciones impartidas en los simulacros y en

el Plan Operacional Multi-riesgo. Este atento a las notificaciones, le

indicaremos cuando la emergencia este bajo control.

Intruso Armado IE di ficaci6 n)

Se ha identificado un intruso armado en la edificaci6n. Proceda segln

el protocolo y desaloje las instalaciones seg(n las instrucciones

impartidas en Ios simulacros y en el Plan Operacional Multi-riesgo. Este

atento a las notificaciones, le indicaremos cuando la emergencia este

bajo control.

ln truso Armado (lnmediaci6n)

Se ha identificado un intruso armado en las inmediaciones del

Recinto/Centro. Proceda segfn el protocolo y busque refugio en las

instalaciones sin exponerse, siga las instrucciones impartidas en los

simulacros y en el Plan Operacional Multi-riesgo. Este atento a las

notificaciones, le indicaremos cuando la emergencia este balo control.

Amenaza de Bomba

Se recibi6 una amenaza de bomba en Ia Instituci6n. Proceda segrin el

protocolo a desalojar inmediatamente las instalaciones. Siga las

instrucciones impartidas en los simulacros y en el Plan Operacional

Multi-riesgo. Este atento a las notificaciones, le indicaremos cuando se

normalicela situaci6n.
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8. Revuelta civil o motines

Motin

Las Autoridades pertinentes han identificado una revuelta civil cercana

o en direcci6n a nuestras instalaciones. Busque refugio inmediatamente

dentro de las edificaciones. Desviese y no llegue al Recinto/Centro.

Este atento a las notificaciones, le indicaremos cuando se normalicela

situaci6n.

9. Explosiones

Explosiones

En o en las inmediaciones de la Instituci6n se ha registrado una

explosi6n. Segin el protocolo, proceda a desalojar inmediatamente las

instalaciones. Siga las instrucciones impartidas en los simulacros y en el

Plan Operacional Multi-riesgo. Este atento a las notificaciones, le

indicaremos cuando la emergencia este bajo control.

10. Derrames de quimicos o materiales peligrosos en las cercanias

Derrames

Las autoridades pertinentes han informado de un derrame de quimicos

o materiales peligrosos, cercano a nuestras instalaciones. Busque

refugio inmediatamente dentro de las edificaciones. Desviese y no

Ilegue al Recinto/Centro. Este atento a las notificaciones, le

indicaremos cuando la emergencia este bajo control.

Nota de terminaci6n de la Emersencia

Le notificamos que la emergencia o situaci6n est6 bajo control y es

seguro retornar a sus actividades acad6micas o adm inistrativas.
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Registro de Cambios al Plan Manejo de Emergencias 2019

P6rrafos Cambio

2y 3er p6rrafo p6g. 3 Justo al lado del bano hay una salida de
emergencia que conecta con las
escaleras externas del Edificio #6 a trav6s
de un puente de metal..

... En la primera oficina se encuentra a la
izquierda: Admisiones, Promociones,

Recaudaciones, Registraduria y al fondo
la b6veda. A la derecha se encuentra la

oficina: Asistencia Econ6mica seguida por
la oficina de Consejeria

.... Al final se encuentra un pequeno
almac6n, dos bafros,

Pedro Medina
787-852-2330

Anejo 9 Cambio de mapas de acuerdo a mejoras
realizadas

Anejo 10 Se actualizaron los tel6fonos de
Emergencia.

Anejo 14 Se incluy6 Acuerdo Colaborativo con
Farmacia Marisel para uso de

estacionamiento como Punto de
Encuentro en Emergencia

Cont. Registros de cambios 2021

Pdg.16 Cambio en personal autorizado enviar
notificaciones alertas

Anejo 7 Cambio de nombres PAg.27 Margarita Flores - Directora
Pedro Medina- Oficial de Promociones y

Ad misiones

Anejo 8 segundo p5rrafo Cambio de
nombre Pag. 31

Num Tel de Bomberos



PAg. 17 Cambio en nombres Comit6 Seguridad

P49.28 Cambios lntegrantes Comit6 Seguridad

PAg.29 Modificacion en instrucciones desalojo

P5g. 30 lntegraci6n desalojo Salon Simulado

P6g. 36 Se incluyeron mapas de desalojo Hospital
Simulado CT-SCAHM
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GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE HUMACAO

OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS OMME

OFICINA lVIUNICIPAL PARA EL

IVIAN EJO DE EIVI ERG ENCIA
certifica q ue:

EDP UNIVERSITY
Cumple debidamente con los requisitos establecidos en el

Plan Operacional de Emergencia en todas las partes segtn las

guias CPG 101, versi6n 2.0.

Dado hoy, 3 de MARZO de 2022
Humacao, Puerto Rico

Ramon D Rodri guez

Director lnterino
OMME Humacao
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EDP UNIVERSITY

OFICINA MUNICIPAL PARA EL

MANEJO DE EMERGENCIA
certiflco que:

Cumple debldomente con los requisltos eslobbcldos en el
Plqn Operocbnol de Emergenc'ro en icdos krs porles seg0n los

guios CPG l0l, versiin 2.0.

Dodohoy.2l ds OCTUBFTE de
Humocoo, Puerlo Rico

2019.

Lti.. ctuprJ*/tt-rt-{q{,a,rZOIO
rlrl

I

'.'
IJ

I!


