
Para mayor información, visite: www.cegepjonquiere.ca/pmu

911- Emergencia
7611- Seguridad Cégep
Celular:  418 547-2191, extensión 7611

No active la alarma de incendio en presencia de una persona armada. 
Active la alarma de incendios, si su vida se ve amenazada, en otras situaciones.

En caso de emergencia, ¡yo sé qué hacer!

No importa la situación :
• Guardo la calma y soy prudente
• Detengo lo que estoy haciendo de manera segura
• Soy responsable de mi seguridad

En el Cégep de Jonquière

Adopte uno de los siguientes comportamientos:

Pre-alarma
(Sonido corto y repetido)

• Localice la salida más cercana
• Tome bajo su cargo a los visitantes
• Asegure los materiales e instalaciones peligrosas
• Cierre las puertas y ventanas
• Tome sus efectos personales
• Informe a las autoridades de las personas 

que requieran asistencia médica o ayuda

Alarma general
(Sonido continuo)

• Si es posible, aplique el procedimiento pre-alarma 
antes de continuar

• Salga del área, tomando consigo sus pertenencias, 
si es posible

• Cierre las puertas y ventanas cuando salga del aula
• Camine por la derecha en los pasillos y escaleras
• Salga del área caminando hacia la salida más cercana
• No utilice los elevadores
• Evite regresar
• Diríjase al punto de reunión
• Espere las instrucciones de las autoridades, 

antes de hacer cualquier otra cosa.

Evacúe

Si observa algún objeto
o paquete sospechoso

use el teléfono �jo

¡NUEVO!
Recibe alertas cuando 
ocurra una emergencia

Descarga la aplicación 
móvil ECHO

Suscríbete al 
Cégep de Jonquière

El documento “En caso de emergencia ¡Yo sé qué hacer!” está colgado cerca de las puertas 
en todas las instalaciones del Cégep.

Según la situación, existen dos tipos
de alertas para la evacuación :
• Con el sistema de detectores y alarmas de incendio: 

alarmas sonoras.

• Sin el sistema de detectores y alarmas de incendio: alertas 
verbales o escritas dadas por una persona identificada.



Persona armada

• Escóndase y forme una barricada
• Entre al aula más cercana y haga entrar a las personas 

que se encuentren en el pasillo
• Cierre y bloquee el acceso al aula (Coloque objetos 

cubriendo la puerta)
• De la impresión de que el aula está vacía:

- Baje las persianas, cierre las cortinas o cubra las 
ventanas

- Apague los aparatos audiovisuales, pongan los celulares 
en modo silencio

- Apague las luces
- Coloque los objetos personales fuera de la vista
- Mantenga el silencio
- Manténgase lejos de las puertas y ventanas
- Tome una posición de cuclillas o escóndase detrás de 

un mueble, o siéntese a lo largo de la pared o acuéstese 
en el suelo

• Quédese en el aula hasta que una persona identificada de 
autoridad toque la puerta. Una vez que se hay identificado, 
abra la puerta

Si la persona intenta abrir la puerta a la fuerza, esta no es 
una persona de autoridad. Una persona de autoridad no 
rompe la puerta, solicita su colaboración y da órdenes 
claras.
• Realice primeros auxilios, si es necesario
• Revise la presencia o ausencia de personas de su grupo
• Ignore el sistema de alarma de incendio a menos de 

constatar efectivamente indicios de fuego
• Avise a los servicios 

de emergencia  
• Espere las instrucciones de las autoridades antes de 

emprender otra acción. Un mensaje será divulgado

Si está en el exterior del Cegep :
Aléjese:
• No entre al edificio
• Tome refugio lejos del Cegep
• Evite conducir su carro
• Avise a los servicios de urgencia 

Si está en presencia de la persona armada :
Obedezca a la persona :
• Evite mirarlo
• Guarde silencio
• Mantenga distancia
• No intente dialogar

Si no puede escapar escóndase y forme una barricada

Espere las instrucciones de las autoridades antes de 
emprender cualquier acción.

A petición de la autoridad
Tome la ficha de información de ocupantes (verde/roja). 
Esta se encuentra en el documento “En caso de 
emergencia, ¡yo sé que hacer!”

Si hay una o más personas heridas en su aula:
• La persona encargada debe deslizar por debajo de la 

puerta la ficha del lado rojo sin abrir la puerta.
Si no hay personas heridas en su aula:
• La persona encargada debe deslizar por debajo de la 

puerta la ficha del lado verde sin abrir la puerta.
Espere sin moverse

Durante el levantamiento de la barricada
fin

d’alerte
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