Fecha: septiembre 28 de 2010

Oficina de Prensa - Ascoop

!!! INFORMACIÓN URGENTE ¡¡¡
Bogotá, septiembre xx de 2010: El próximo viernes, 8 de octubre, invitamos a
toda la comunidad que realiza actividades en las instalaciones de la Asociación
Colombiana de Cooperativas, Ascoop, para que participe en el segundo simulacro
distrital de evacuación a las 11 a.m.
La entidad se vinculará a esta actividad al igual que colegios, hospitales, entidades
públicas y privadas, y con ello se medirá la capacidad de respuesta de los ciudadanos frente a un evento de gran magnitud.
A esa hora sonará la alarma de Ascoop, momento en el que TODAS las personas
que se encuentren dentro de la edificación deben salir de forma ordenada, pausada y sin pánico al frente de la Asociación en donde estará ubicado el punto de encuentro.
Por ello es de vital importancia que desde que se ingrese en la mañana a la Asociación, se identifiquen las rutas de evacuación más cercanas a su puesto de trabajo y se sigan la instrucciones del grupo de brigadistas que estarán distribuidos a esa hora a lo largo de la edificación y tendrán un brazalete de color xxxxxx para su identificación.
Recuerde, TODAS las personas que estén a esa hora en la Asociación deben evacuar la edificación y dejar
por un instante la actividad que esté realizando, recordemos que este ejercicio de evacuación puede salvarnos
la vida en caso de un evento de gran magnitud.
Si tiene alguna duda o inquietud puede comunicarla al correo ascoop@ascoop.coop

!!! EN CASO DE EMERGENCIA ¡¡¡
El Departamento de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE, ha puesto a disposición
seis pasos que los ciudadanos podemos seguir en cao de emergencia. La idea es que los
tengamos en cuenta no solo en nuestro trabajo sino también en nuestro hogar.
1. Zona segura: Deben asegurarse los objetos pesados y peligroso en áreas de la entidad
como bibliotecas, laboratorios, salones, etc., que puedan lastimar a las personas u obstruir
las rutas de evacuación.
2. Plan Empresarial para la Gestión del Riesgo: Conformación activa de las brigadas operativas más importantes: de evacuación, de primeros auxilios y contra incendios. Realización
de mínimo tres simulacros al año.
3. Kit para emergencias: Tener a mano: un pito, una linterna, un radio portátil con pilas,
agua en botella, comida enlatada, copia de los documentos personales importantes entre los
que se encuentra el carné, y un equipo básico de primeros auxilios.
4. Edificación segura: Verificar, con la ayuda de alguien idóneo, si la estructura de la institución es sismorresistente; si no es así, gestionar los reforzamientos necesarios. En todos los
casos, identificar los lugares que puedan ofrecer mayor protección.
5. Primero que todo, ¡Protegerse!: Durante un terremoto cubrirse bajo un escritorio o mesa
fuerte, de ser posible en posición fetal. Alejarse de muros exteriores, ventanas y detalles arquitectónicos, ya que son los primeros en derrumbarse. Ubicarse en el sitio que se ha identificado como el más seguro del lugar.
6. Evaluar la situación y actuar: Cuando pase el terremoto verificar el estado de salud propio y el de los compañeros. Se deben inspeccionar los daños, desconectar la electricidad,
cerrar los pasos de agua y gas, para evitar fugas que puedan generar inundaciones e incendios. Activar el plan de emergencia de la institución, teniendo presente que en cualquier momento pueden ocurrir réplicas del temblor.
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