
KDE: Gestión de emergencias 

 
Es esencial planificar de antemano para las emergencias y desastres, de modo de velar por la 
seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes en caso de que se presente una amenaza 
a la seguridad. También fortalece la moral de todos los interesados el hecho de saber que existen 
planes de preparación y que los estudiantes y el personal han sido capacitados para su ejecución. 
La mitigación, preparación, respuesta y recuperación son las fases de manejo de emergencias 
incluidas en el Plan de gestión de emergencias (Plan E) de las Escuelas Públicas de Denver. 
  
Los administradores de las escuelas, o sus representantes, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos con el fin de garantizar que sus escuelas adhieran al Programa de gestión de 
emergencias de las Escuelas Públicas de Denver: 
  

• El equipo de respuesta a las emergencias de cada escuela (Equipo E) deberá recibir 
capacitación anual para estar preparados para emergencias. 
 

• Al comienzo de cada año escolar, el director de la escuela, o su representante, 
proporcionará un plan de manejo de emergencias para sus instalaciones de conformidad 
con el Plan de gestión de emergencias del Distrito. 
 

• Los equipos de respuesta a las emergencias de las escuelas (Equipos E) capacitarán a 
todo el personal escolar (incluidos los estudiantes, el personal de mantenimiento y de 
servicios de alimentos) sobre los procedimientos de emergencias adecuados. 

 
• Los directores de las escuelas, o sus representantes, deberán asegurarse de que sus 

escuelas realicen simulacros de incendio mensualmente. 
 

• Los directores de las escuelas, o sus representantes, deberán asegurarse de que sus 
escuelas practiquen otros tipos de simulacros de acuerdo con el Plan de gestión de 
emergencias dentro de los primeros 30 días de cada semestre. 

 
• Los directores y el personal de la escuela aprovecharán cualquier ocasión que se presente 

para informar a los padres sobre los procedimientos de respuesta en casos de emergencia. 
  
El Plan de gestión de emergencias del Distrito cumple con el Sistema Nacional de Manejo de 
Incidentes (NIMS). 

REFERENCIAS LEGALES:   

C.R.S. 13-21-108.1 (3) (requisitos para personas que prestan servicios de emergencia mediante 
uso de desfibriladores externos automáticos) 

C.R.S. 22-1-125 (el plan de gestión de seguridad, preparación e incidentes deberá hacer 
referencia a los requisitos para el uso de desfibriladores externos automáticos) 

http://www.lpdirect.net/casb/crs/13-21-108_1.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/22-1-125.html


C.R.S. 22-1-126 (Programa Safe2Tell) 

C.R.S. 22-32-109.1 (1)(b.5) (definición de “socios comunitarios”) 

C.R.S. 22-32-109.1 (4) (el plan de seguridad escolar debe incluir un sistema de respuesta escolar) 

C.R.S. 24-33.5-1213.4 (plan de respuesta general para emergencias) 

REFERENCIAS RELACIONADAS:   

JLCE, Primeros auxilios y atención médica de emergencia 
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