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MEMORANDO 

A 

DE 

ASUNTO rl • 

PERSONAL ADSCRITO A LA ADMI~ISTRACI ON CENTRAL Y CONSEJO DE 
EDUCACION SUPERIOR DE LA_ U~VERS,I~D~D DE PUERTO RICO 

~7~/~, . 
Pedro Juan Barbosa :..r~/:~/ /~-/:::;)-~ 
Presidente del Comite.de Desastres ~ 

PLAN OPERACIONAL DE EMERGENdiA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

Adju~to incluyo el Plan General Operacional de ~mergencia de la Administra
cion Central de la Universidad de Puerto Rico. 

El Plan Operacional de Emergencia y el Plan Operacional para la Evacuacion 
del Personal Adscrito a la Administracion Central y Consejo de Educaci6n 
Superior, relative a las oficinas de dichos organismos, fue enviado a los 
Directores de Oficinas . 

Es imperative que el personal adscrito a la Adm1nistracion Central y CES 
conozca el Plan Operacional de Emergencia relati ve a su oficina. A tales 
fines , los Directores de Oficinas de ambos organi smos han recibido copia 
de dicho plan . 

Cualquier duda al respecto , pueden comunicarse con el Sr . Pedro Juan Barbosa , 
Presidente del Comite de Desatres, a la extensi on #210 . 

cc Dr. Ismael Almodovar 
Agr . Enrique Irizarry 

.. 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

I . PROPOSITOS 

A. A los f i nes de mantener al p~rsonal adscrito a las oficinas de la 
Administracion Central prepa~ados para actuar rSpidamente en la 
eventualidad de una emergenci a de cualquier indole y observandoto
das las reglas de seguridad para cases de emergencia en la evacua
cion ordenada de edificios de oficinas . 

B. Establecer una rutina de evacuacion del personal adscrito a la Ad
ministraci6n Central que propenda a salvaguardar la vida y propie
dad publica , independientemente de cualquier otr~ accion que requie
ra tomarse en case de fuego . 

C. Familiarizar a todo el personal con l os medics de salida del edificio 
y como usarlos de manera mas eficient e y segura posible, a tenor con 
las reglas de seguridad para cases de emergencia. 

D. Familiarizar al personal con l os fact ores de Orden y Control, a los 
fines de evitar accidentes y evitar un estado de panico en la even
tualidad de cualquier caso de emergencia que requiera la evacuaci5n 
inmediata del edificio y/o las oficinas adyacentes al mismo. 

II ORGANIZACION 

A. El Plan Operacional de Emergencia de la Administraci6n Central est5 
elaborado y dirigido por el Comite de Desastres de la Administracion 
Central , el cual estara compuesto por los siguientes miembros : 

0 Pedro Juan Barbosa - Presiden~e del Gomite de Desastres 

o Richard Markus Represent ante del Presidente de la UPR 

o Andres Medina Pena - Miembro 

o Jose E. Diaz Miembro 

o Luis Rodriguez Miembro 

o Guillermo Torres Miembro 

o Humberto Espinosa Miembro · 
--· 

o Juan J . Adrover - Representante del Consejo de Educaci6n Superior 

B. Grupos a cargo de los ejercici Ds pract ices : 

l.Grupo de Evacuacion - Estara cQmpuesto por los Directores de Oficinas 
y los supervisores de las mismas, a los fines de dirigir al personal 
ae su oficina hacia las rutas y salidas de emergencia . 



- 2 -

2.Grupo Contra Incendios - Estata compuesto per el personal adscrito 
a la Unidad de Operaciones y Mantenimi ento de la Oficina de Servi
cios Generales de la Administracion Central y el personal adscrito 
a la Unidad de Mantenimiento del Consejo de Educacion Superior. 

III . Reglas de Seguridad para Cases de Emergencia 

° Conozca las salidas de emergencia de su oficina 

o Conozca las salidas de emergencia del edificio 

o No use el ascensor en case de f uego, use las escaleras 

0 No permita obstaculos en los pasillos ; mantenga las salidas de emergencia 
abiertas y las rejas s i n candados 

o En case de fuego , no grite 

0 Mantenga la cal ma, sea juicios 

0 No corra, camine 

o No deje su cartera al evacuar su oficina 

o Evite el pani co 

o En Case de Fuego 

1. Mantenga los archives y los escritor ios cerrados 
2. Cierre puertas y ventanas( Cierre l as puertas sin el seguro ) 
3. Oesconecte el equi po electri co (no deje equipo electrico conectado) 
4. Si queda atrapado en humo , bajese y gatee hacia la salida 
5. Conozca el numero de los Bomberos , peguelo al telefono 
6. Conozca la extension a llamar (Grupe Contra Incendio) en casode fuego 
7. Alerte al personal de su ofi cina si huele humo o a quemado 
8. En case de que l lame al Grupo Contra Incendios y/o a los Bomberos, diga 

exactamente en que piso, ofici na y l ade del edificio esta ocurriendo el 
fuego . 

o En caso de evacuacion de su oficina (edificio) NO TRATE DE REGRESAR A SU 
OFICINA EN BUSCA DE SU CARTERA u· OBJETO OLVIDADO- PUEDE COSTARLE LA VIDA 

... : ::· 



A- Plan de Emerr-encia ~ Caso de Disturbios Atrnosfericos - Perso~al a Cargo 

1- Ejecuci6n y supervisi6n del plan 

Direcci6n: 

Josefa Rivera 
Escarla ta 44 
Urb. Munoz Rivera 
Guaynabo, P. R. 006 57 

Telefono: 790-3810 

2- Protecci6n de archives, registr os y doc~entos 

Direcci6n: 
Harina Carmona de Reyes 
Calle Aniceto D!az D-24 
Urb. Golden Hill 
Trujillo Alto, P. R. 

Telefono: 761-1271 

3- Protecci6n de equipo y oateriales 

Direcci6n: 
wilfredo Rosario 
Torres de -Andaluc!a NGm. 2 
Apt. 801 - R!o Piedras 
Urb . Villa Andaluc!a 

Telefono: 755-7348 

4- Asegurar ventanas, puert as y mover escritorios 

Direcci6n 
Wilfreda Rosario 
Torres de Andaluc!a Nfim. 2 
Apt . 801 - R!o Piedras 
Urb. Villa Andaluc!a 

Telcfono: 755-7348 



B- Plan de evacuaci6n ~ ~ de incend.io, terre~ot·.:;. tt emer;::encia si~ilar 

Per~ona responsable de e j ecuci6n y supervisi6:·. -iel plan 

Direcci6n: 

Josefa Rivera 
Escarlata 44 

Urb. Munoz Rivera 
Guaynabo, P. R. 

Telefono: 
790

_
3810 

.. 


