Seguridad del campus,

RECURSOS

MANTENGA LA CALMA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
Lone Star College se compromete a proporcionarle un lugar
seguro en el que aprender, estudiar y trabajar. Como miembro
de esta comunidad en el campus, cada uno de nosotros tiene
la responsabilidad personal de estar preparados, informados y
tener un plan en caso de emergencia. a continuación se encuentran
recursos claves de seguridad en el campus para su uso.

Sobreviviendo un tirador activo:
Corra. Ocultese. Luche.
Este video de seis minutos - Sobreviviendo un tirador activo fue
producido por la Ciudad de Houston y Securidad Nacional.
Para ver el video, clic aquí.

LoneStarCollegeAlert
LoneStarCollegeAlert se usa para contactarlo
inmediatamente durante situaciones urgentes
mediante el envío de mensajes a su correo
electrónico y teléfono celular. Recibirá alertas
a su dirección de correo electrónico de
LoneStar.edu. Pero, para recibir mensajes
de texto urgentes en su teléfono celular, debe
ir a myLoneStar y actualizar su información
personal de estudiante o empleado oficial con
la información de su teléfono celular.
Haga clic aquí para direcciones.

Números Importantes

Corra

Ocultese

Luche

Incendio

911

Guía rápida de emergencia

Teléfono en el campus

Consulta la guía rápida “EN CASO DE EMERGENCIA” a
continuación, la cual se puede imprimir para su referencia.

Despacho de policía las
24 horas
281.290.5911

Medios de comunicación social
En situaciones de alta alerta o cuando es posible el
cierre del campus, LoneStar.edu y sus canales
de medios sociales como Twitter y Facebook,
mostrarán notificaciones, instrucciones y actualizaciones con la información más reciente.

Clic aquí e informenos de crímenes!
No es para crímenes en progreso.
Para crímenes en progreso
llamar 281.290.5911

5911

Para información de seguridad y acceso a
Servicios web del departamento de policía,
visite: LoneStar.edu/Police

Caminando fuera de peligro
Del atardecer al amanecer, un oficial de
Lone Star College puede acompañarle
del campus a su vehículo.

Llamar 281.290.5911
05.30.19.02

LSC-CyFair • LSC-Houston North • LSC-Kingwood • LSC-Montgomery • LSC-North Harris • LSC-Tomball • LSC-University Park

EN CASO DE

EMERGENCIA
MANTENGA LA CALMA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
INCENDIO

CLIMA SEVERO

• Activar la alarma de incendio más cercana
• Llame al 9-1-1, si es posible, y luego llame a la
Ext. 5911o 281.290.5911
• Golpear las puertas y gritar “Fuego” al salir del edificio.
Cerrar las puertas al salir
• NO USE LOS ELEVADORES
• Evacuar y alejarse del edificio

• Escuchar las alertas y vea las pantallas del campus
• Escuchar las emisoras locales de TV o radio (KTRH
740 AM o KUHF 88.7 FM) para noticias de emergencia
• Chequear LoneStar.edu para mas información
• Mantenerse alejado de ventanas, puertas y aperturas
• Alejarse de las áreas bajas
• Evacuar inmediatamente, si es aconsejado
• No regresar a las áreas afectadas hasta que sea seguro

PERSONA SOSPECHOSA / OBJETO
O TIRADOR ARMADO

FALLA DE ELECTRICIDAD

• CORRER (EVACUAR)
• Tenga una ruta de escape y un plan en mente
• Deje sus pertenencias
• Mantenga sus manos visibles
• OCULTARSE (BUSCAR REFUGIO)
• Ocultarse en un área fuera de la vista
• Bloquear la entrada a su área
• Silenciar su teléfono celular
• LUCHAR (TOMAR ACCIÓN COMO ÚLTIMO RECURSO)
• Sólamente cuando su vida esta en peligro inminente:
• Intentar a incapacitar la persona
• Usar agresión física; Tirar objetos a la persona

• Proporcionar asistencia a otros, si es necesario
• Muévase con precaución a un área iluminada. Las salidas
pueden ser indicadas por señales iluminadas
• Apaguar las luces y desconectar el equipo eléctrico
• Manténgase alejado de líneas eléctricas caídas y
ramas rotas de los árboles
• Si está atrapado en un elevador, active el botón de
asistencia de emergencia
• Para interrupciones locales, comuníquese con el
Departamento de Instalaciones del campus o llame a
la Ext. 5911
• Para obtener información sobre un corte prolongado,
consulte LoneStar.edu o llame a la Ext. 5911

AMENAZA DE BOMBA /
EXPLOSIÓN

ADVERTENCIA EN EL CAMPUS

MATERIALES PELIGROSOS
• En caso de emergencia o si alguien está en peligro,
Llame a la Ext. 5911 o 9-1-1
• Alejese del peligro a un lugar seguro
• Siga las instrucciones del personal de emergencia
• Alertar a otros para que se mantengan alejados
del área
• Notificar al personal de emergencia si ha sido
expuesto al meterial peligroso o si tiene información
acerca del peligro

ALERTA MÉDICA
• Llamar a la Ext. 5911 o 281.290.5911 inmediatamente
• Despeje la zona alrededor de la víctima
• Permanecer con la víctima hasta que llegue la
asistencia médica, si es posible

• Siga las instrucciones y prepárese para tomar acción
• Chequear el correo electrónico y mensajes de texto
en LoneStarCollegeAlert para actualizaciones
• Chequear LoneStar.edu para actualizaciones
• Mantenga su información de contacto actualizada
utilizando My.LoneStar.edu
• Regístrese en LoneStarCollegeAlert visitando
https://lscsalert.LoneStar.edu

CUANDO LA POLICÍA
LLEGE A LA ESCENA:
• Mantenga la calma y siga las instrucciones de
los oficiales
• No cargar ningún artículo en sus manos
• Levantar las manos y esparcir los dedos
• Mantenga las manos visibles a todo momento
• Evitar movimientos rápidos hacia los oficiales
• Evite apuntar o gritar
Información que debe proporcionar:
• Ubicación del incidente, persona sospechosa u objeto
• Número de personas, si más de una
• Descripción física de cualquier persona involucrada
• Número y tipo de arma utilizada
• Número probable de víctimas en el lugar

Lone Star College POLICÍA/MEDICO: Ext. 5911 o 281.290.5911
INCENDIO: 911, y luego Ext. 5911

05.30.19.02

• Si usted recibe una amenaza de bomba, obtenga tanta
información de la llamador como sea posible
• Llamar a la Ext. 5911 o 281.290.5911 inmediatamente
• No toque ni mueva objetos sospechosos
• Evacuar el área. Al salir, trate de localizar cosas
sopechosas

