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INTRODUCCION
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Es por eso que se debe estar preparado siempre
para hacerle frente a un evento inesperado que pueda poner en riesgo una propiedad, pero más
importante, la salud y seguridad de sus usuarios. Lo más importante a la hora de hacer frente a una
emergencia, sin embargo, es mantener la calma. Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte;
Este Plan de Emergencia (el “PLAN”) establece las guías a utilizarse para la preparación y respuesta a
eventos o situaciones (anticipadas o imprevistas) que pueden afectar la operación, la propiedad y/o la
seguridad o la vida de personas en el edificio WORLD PLAZA en el 268 de la Avenida Muñoz
Rivera en San Juan.
Las actividades de “preparación” de este PLAN suponen la orientación al personal sobre cómo
responder en caso de una emergencia, así como también la existencia de un programa de
mantenimiento preventivo a equipos y a sistemas infraestructurales del edificio; las actividades de
“respuesta” del PLAN existen para actuar: (i) al momento de conocerse la posibilidad de verse
afectado por un evento anticipado (como un huracán), o (ii) al momento de afectarse por un evento no
anticipado (como un incendio, un terremoto, un desperfecto mecánico o cualquier otro tipo de
emergencia aquí descrita).
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BASE LEGAL
Este Plan de Emergencia responde a las siguientes leyes y reglamentos:
 Ley Núm. 46 del 29 de abril de 2008 conocida como “Ley de Seguridad para los Edificios
Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
 Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1975 conocida como “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
de Puerto Rico”.
 International Fire Code 2009
 Reglamento #6606 del 11 de abril de 2003 “Reglamento Protocolo de Seguridad “CODIGO
ADAM”
 Ley Núm. 205 de 28 de agosto de 2003 conocida como “Ley del Código Adam: Protocolo de
Seguridad para Prevenir Secuestros y Garantizar la Seguridad de Menores.
 OSHA 1910.164
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PREPARACION
La mejor forma de hacerle frente a una emergencia es estar preparado para la misma. Aunque no todas
las emergencias son anticipables, si se pueden tomar medidas cautelares para evitar (o minimizar)
daños por la ocurrencia de las mismas.
Para todo tipo de evento, es conveniente ejercer las siguientes acciones:


Practicar simulacros:
o Orientar sobre protocolos de respuesta para cada tipo de evento.
o Conocer Planes de Desalojo (incluyendo saber ubicación de escaleras de escape)
o Adiestrar personas para administrar primeros auxilios.
o Saber activar alarmas y operar extintores y otros equipos de emergencia.
o Identificar lugares seguros para protegerse durante algunos de los eventos de
emergencia (como terremotos).



Mantener todas las salidas de emergencia libres de obstáculos.



Tener disponible un botiquín de primeros auxilios.



Saber a quién llamar para solicitar asistencia.



Comunicar existencia de condiciones de peligro.
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RESPONSABILIDADES
COMITE DE EMERGENCIA
Se constituye un COMITÉ DE EMERGENCIA (el COMITÉ) en el edificio para:


Planificar y desarrollar estrategias dirigidas a prevenir accidentes, incendios y otros eventos
que puedan poner en riesgo la vida y la propiedad de las personas en el edificio;



Organizar al personal del edificio para enfrentar de manera efectiva cualquier emergencia o
evento imprevisto;



Orientar a los usuarios del edificio a hacerle frente a emergencias y a desalojar la estructura
luego de las mismas;



Realizar simulacros con alguna regularidad.

El COMITÉ está integrado por, como mínimo, veintiocho (28) personas: un (1) representante del
dueño (quien será el Director del COMITÉ), cinco (5) representantes de la compañía de administración
del edificio, un (1) representante de la compañía de seguridad del edificio y (21) representantes de cada
uno de los inquilinos.
Nombre
Ing. Fernando Sánchez,
Ayudante Especial del Director
Ejecutivo
Nanette Cotto
Administradora
Ing. Uzziel Belén
Supervisor de Mantenimiento
Pedro A. Berdecía
Handyman
Edwin F. Reyes
Handyman
Gilberto Rodríguez
Handyman
Tnte. Héctor Candelario
Supervisor de Seguridad

Representando

Tel Oficina / Correo Electrónico

Celular

AFI

(787) 763-5757
fsanchez@afi.pr.gov

(787) 617-3933

HPI
HPI

(787) 379-9702
ncotto@housingpromoters.com
(787) 379-9702
ubelen@housingpromoters.com

(787) 585-8814
(787) 585-3951

HPI

---

(939) 276-3092

HPI

---

(787) 610-4046

HPI

---

(787) 233-7987

US Alliance Corp.

hlcandelariousac@yahoo.com

(787) 648-4144
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NOTA: VER ANEJO 8 PARA REPRESENTANTES Y COORDINADORES DE LA OFICINA DEL
COMISIONADO DE SEGUROS.
Nombre
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno
Representante/Alterno

Representando
Inquilino 1
Inquilino 2
Inquilino 3
Inquilino 4
Inquilino 5
Inquilino 6
Inquilino 7
Inquilino 8
Inquilino 9
Inquilino 10
Inquilino 11
Inquilino 12
Inquilino 13
Inquilino 14
Inquilino 15
Inquilino 16
Inquilino 17
Inquilino 18
Inquilino 19
Inquilino 20
Inquilino 21

Tel Oficina / E-mail

Celular

La cadena de mando en caso de una emergencia de fuego es la siguiente:


Capitán del Cuerpo de Bomberos de PR



Bomberos



Personal del Edificio



Representantes de oficinas
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RESPONSABILIDADES
Administrador
1)

Dirigirá las operaciones de desalojo del edificio en coordinación con el Supervisor de
Mantenimiento, el personal de mantenimiento y el personal de seguridad.

2)

Notificará al Cuerpo de Bomberos de PR y/o Emergencias Médicas, de ser necesario.

3)

Coordinará con los representantes por cada oficina para efectuar el desalojo del edificio
en casos de emergencia.

4)

Seleccionará el área de encuentro y recuento del personal. Designará guardia de
seguridad para controlar esa área.

5)

Ordenará y certificará el recuento de las personas egresadas del edificio

6)

Atenderá y brindará información sobre el edificio al personal socorrista, al Cuerpo de
Bomberos de PR y otras agencias gubernamentales que acudan o presten ayuda en
situaciones de emergencia.

Supervisor de Mantenimiento
1)

Ayudará al Administrador del Edificio a dirigir las operaciones de desalojo del edificio.

2)

Verificará el origen y la magnitud del desastre y/o evento de emergencia.

Representante
Se le requiere a cada inquilino que nombre a una persona de su oficina como Representante. La
información de contacto de este personal debe ser enviada al Administrador del edificio.
Deben elegir un representante alterno en caso de que uno de estos no se encuentre durante una
emergencia o durante los entrenamientos.
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1)

Estos deben participar en reuniones y adiestramientos al Plan de Desalojo del edificio.

2)

Mantendrán comunicación con el personal concernido y responderán a las siguientes
instrucciones del Administrador.

3)

Al escuchar las alarmas, este tomará acción inmediata para el control de su oficina.

4)

Impartirán las instrucciones de desalojo del edificio al personal de su oficina.

5)

Verificarán que toda persona haya salido. Llevará a cabo un conteo del personal al salir de la
oficina y recuento del área de reagrupación.

6)

Serán los últimos en abandonar su piso. Certificarán el desalojo total de la oficina a su cargo.

7)

Al presentarse una emergencia que requiera acción, deberá contactar de inmediato al
Administrador.

8)

Hará una inspección periódica y notificará al Administrador sobre cualquier situación que
conlleve riesgo para la seguridad o salud de su oficina.

9)

Procurará que el personal en su oficina sepa dónde está el botiquín de primeros auxilios; y
estará pendiente de que se le dé el mantenimiento adecuado, incluyendo la remoción de
medicamentos expirados.

10) Nombrará los Coordinadores entre el personal de su oficina, si ésta consta con (15) o más
empleados.
11) Realizará un conteo de las personas de su oficina en el punto de reagrupación donde el
guardia de seguridad le indique. Informará los resultados al Administrador.
12) Mantendrá una lista actualizada del personal de su oficina.
13) Abandonará el edificio una vez salga el/los Coordinador(es).

Coordinador
1)

Utilizará todos los recursos a su alcance para que el personal conserve el orden y la calma
para así evitar el pánico.

2)

Asistirá al personal en el desalojo de su oficina. Designará ayuda para las personas con
impedimentos.

3)

Realizará una búsqueda para constatar que el desalojo del piso fue total, incluyendo servicios
sanitarios.
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4)

Desalojará su piso procurando que las puertas estén cerradas. No cerrará ninguna con llave.

5)

Llevará el equipo de primeros auxilios y el extintor.

6)

Rendirá un informe verbal del egreso de todo el personal de su oficina al Representante de su
oficina.

NOTA:
Todo personal designado a coordinar el desalojo del edificio deben ser personas conocidas por los
empleados en cada oficina. Estos deben tener la capacidad de conservar la calma y dirigir e inspirar
confianza en situaciones de emergencia.

Personal de Mantenimiento y Seguridad
1) El personal de mantenimiento de la Administración del edificio integrará la brigada de rescate
(remoción de escombros para salir, cierre de puertas, etc.) y ayudará al Administrador, junto al
personal de seguridad, a coordinar la seguridad inmediata de las facilidades hasta que pase la
emergencia.
2) El personal de seguridad se encargará de que todas las puertas del vestíbulo queden abiertas
hacia fuera.
3) Se asegurarán de que todos los Representantes hayan bajado.
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PLAN DE DESALOJO
Cuando surja una emergencia y se le notifique la decisión de desalojar el edificio, el mismo se realizará
siguiendo las instrucciones generales.
Se utilizarán los códigos que se mencionan en la siguiente tabla, únicamente cuando surja una
situación de emergencia o desastre natural. El Comité de Emergencia asignado acudirá al llamado
según el código de emergencia activado. Al recibir el mensaje con el código se indicará el lugar donde
ocurre la misma y se repetirá tres (3) veces.

Códigos de Seguridad
Gris
Verde
Azul
Naranja
Amarillo
Marrón
Negro
Blanco
Código ADAM

Significado
Emergencia de Seguridad
Emergencia Médica
Inundación
Equipo de Respuesta Rápida
Derrame de sustancias tóxicas
Desalojo
Amenaza de Bomba
Fin de Emergencia
Menor de edad desaparecido(a)

Escaleras de Emergencia
El edificio tiene dos (2) escaleras de emergencia (favor de referirse a los planos en la Sección de
Anejos). Ambas escaleras lo llevan hasta el piso Plaza.
Cada salida a las escaleras de emergencia tiene un letrero de “salida/exit” y una estación manual de la
alarma de fuego (“manual pull station”).
Las puertas de emergencia deben permanecer cerradas una vez se haya desalojado el edificio.
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Suspensión de los elevadores
Cuando se active la alarma de incendio, los elevadores bajan automáticamente al piso Plaza (“lobby”).
Una vez los elevadores bajan, estos no atienden llamadas de pasillo o de la cabina.

Instrucciones Generales
Se informará a los representantes de oficina, la Clave Marrón.
El orden para efectuar el desalojo será:
a.

Lugar de la emergencia

b.

Lugar más cercano a la emergencia.

c.

Demás áreas y/o pisos.

d.

El desalojo se realizará solamente por las escaleras. No se utilizarán los ascensores.
Localice su ubicación en el piso y área que trabaja y la salida que le corresponde. Referirse
al plano de las instalaciones para que conozca la ruta de salida que le corresponde en un
desalojo.

e.

El Comité de Emergencia deberá asegurarse de que todas las puertas de acceso al exterior
del edificio, sean abiertas.

f.

Siga las instrucciones del personal a cargo del desalojo del edificio. Coopere. Evite hablar,
así podrá escuchar las instrucciones para su seguridad.

g.

Desaloje el edificio lo antes posible, pero con prudencia. Conserve la calma. No corra;
Desaloje de forma ordenada y no empuje a los demás; evite accidentes personales.

h.

Utilice sólo el lado pegado a la pared de la escalera, para que el personal de auxilio,
Bomberos, Policía, entre otros, puedan subir por el lado contrario con rapidez. Este también
se utilizará por las personas con necesidades especiales.

i.

Si el desalojo es por incendio y hay mucho humo en la ruta de salida, debe caminar
agachado para evitar inhalar el humo (aproximadamente a dos (2) pies del piso).
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j.

Todos los empleados y visitantes, se ubicarán en el área que el Comité de Emergencia
determine, de acuerdo con la emergencia.

k.

Una vez fuera del edificio, localice y reúnase con el Representante de su oficina en el lugar
designado para reunirse. Éste realizará un conteo del personal para cotejar que todos los
empleados hayan abandonado el edificio. Ayude al Representante a identificar el grupo. Una
vez completen el conteo lo informarán al Administrador. Ver nota 1a.
Si alguna persona permanece en el edificio, se notificará de inmediato al personal de auxilio
(Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, etc.).

l.

m. No se permitirá el movimiento de vehículos en el estacionamiento.
n.

Una vez salga del edificio, no regrese.

o.

Espere nuevas instrucciones.

Personas con prioridad al momento de desalojar el edificio
 Lesionados
 Personas con limitaciones físicas
 Mujeres embarazadas
 Niños
 Personas de edad avanzada

Plan de reingreso al edificio
Una vez se determine que la emergencia ha terminado y es seguro regresar al edificio, se informará a
los representantes de oficina, la Clave Blanca.
El orden para efectuar el reingreso será:
a. El personal de la Administración de los Tribunales de P.R., Tribunal de Apelaciones y sus
Alguaciles llevarán a cabo su plan de reingreso del personal según prioridad de seguridad.
b. El resto de los inquilinos reingresarán al edificio de forma descendente, comenzando desde el
piso doce (12) hasta llegar al Mezzanine.
1a. El punto de encuentro inicial (A) es el frente al Edificio de Oriental localizado justo de frente una vez
bajan las escaleras principales del piso P. De recibir notificacion del Representante de piso que ese
punto no esta habitable, el punto de enuentro (B) es el parque Roosevelt, ubicado frente a la estacion
del Tren, esquina Roosevelt y Munoz Rivera
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c. Siga las instrucciones del personal a cargo del reingreso del edificio. Coopere. Evite hablar,
así podrá escuchar las instrucciones.
d. Regrese de forma ordenada y no empuje a los demás; evite accidentes personales.

Evacuación del estacionamiento
Si está en el estacionamiento y escucha las alarmas de emergencia,


Localice las escaleras más cercanas y salga del estacionamiento en forma ordenada y segura.
Diríjase al punto de encuentro designado.



No trate de salir del estacionamiento en su automóvil. Si hay un fuego en proceso, puede que
el personal del Cuerpo de Bomberos o Rescate, sus vehículos o las mangueras estén obstruyendo
el tráfico a la salida del edificio.



No trate de usar los elevadores. Estos automáticamente se detienen y no aceptan llamadas.



Si la escalera está llena de humo, diríjase a la próxima escalera y llegue a un piso seguro.



No acepte indicaciones o información que indique que es una falsa alarma a menos que la misma
provenga de un miembro de la Administración del edificio o el Representante de su oficina.



En caso de que al momento de evacuar el estacionamiento, el mismo no tenga servicio de energía
eléctrica ni tampoco funcionen los generadores eléctricos, el personal de seguridad del edificio
hará lo siguiente:
o Abrirá el portón de la salida de los vehículos oficiales y desviará parte del tránsito para
salir por dicho portón.
o Otro personal removerá las vallas de los brazos mecánicos del sistema de control de
acceso para que puedan salir los vehículos del estacionamiento.
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SISTEMA DE COMUNICACION
A.

Comunicación entre el personal:
1. Teléfonos
Administrador

(787) 585-8814 / (787) 466-8812

Supervisor de Mantenimiento

(787) 585-3951

Coordinador de Planta Física

(787) 505-0355

Lobby del Edificio

(787) 772-8160

2. Radios Portátiles

B.

Sistema de Alarma contra incendios
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RECOMENDACIONES
1) Siempre lea las instrucciones de emergencia en su edificio. Nunca use los elevadores.
Investigue cuál es el área de reagrupación designada.
2) Siga las instrucciones del personal a cargo del desalojo del edificio. Coopere con los
representantes y coordinadores. Evite hablar, así podrá escuchar las instrucciones de seguridad.
3) Conserve la calma, evite el pánico, evite causar confusión.
4) Lleve consigo sus objetos personales y de valor.
5) Desaloje de manera ordenada, evite las bromas y no empuje a otros.
6) Preséntese al área de agrupación según se le indique. Allí se hará un recuento de todo el
personal del edificio.
7) No busque su automóvil en el estacionamiento. Esto evitará congestión de tránsito y facilitará
la llegada de socorristas, vehículos oficiales y de emergencia.
8) Si se encuentra atrapado dentro del edificio y tiene acceso a un teléfono, debe llamar a
Seguridad en el Lobby al teléfono al (787) 772-8160.
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PREVENCION DE INCENDIO
Todo incendio conlleva un riesgo contra la vida, la propiedad y la continuidad del empleo.
La mejor medida preventiva contra incendios accidentales es la prevención de sus causas, además de
una actitud positiva encaminada a evitarlo es por parte de TODO EL PERSONAL. Igualmente, es
prescindible un alerta en la detección de movimientos sospechosos por parte de individuos extraños. Se
recomiendan las siguientes medidas para prevenir incendios:
1) Desarrollar un sentido de responsabilidad sobre la prevención de incendios.
2) El lugar donde se guarde material inflamable deberá ser uno que no constituya riesgo.
3) Las instalaciones eléctricas deberán inspeccionarse periódicamente con miras a detectar posibles
riesgos.
4) Deberá notificar de inmediato a la Administración de cualquier problema con el sistema
eléctrico en su oficina.
5) La Ley #40 del 3 de agosto de 1993, prohíbe el fumar en edificios públicos, departamentos,
agencias e instrumentalidades públicas.
6) No están permitidos el uso de estufas u hornos de gas.
7) Deben inspeccionarse frecuentemente las copiadoras y demás equipos eléctricos para asegurarse
que no se sobrecalienten.
8) Se debe desconectar todo equipo cuya operación no se requiera en el tiempo en que la oficina
permanezca cerrada.
9) Los extintores de incendio deben estar debidamente inspeccionados, rotulados, en sitios visibles
y accesibles.
10) Muchos incendios se controlan cuando se utilizan extintores adecuados inmediatamente al
iniciarse estos. Por eso es muy importante adiestrar a todo el personal en el manejo de extintores.

Ejercicios de desalojo del edificio
El personal de la Administración coordinará un ejercicio anual en conjunto con el Cuerpo de Bomberos
de P.R. El ejercicio se hará sin aviso previo.
Favor de cooperar con el ejercicio. No hay mejor prevención de seguridad que estar preparados.
No asuma que una alarma es falsa a menos que sea así notificado por la Administración del
edificio.
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Lugares de encuentro
1) Al momento de desalojar el edificio, el personal de la Administración de los Tribunales, el
Tribunal de Apelaciones y el personal de la Junta de Supervisión Fiscal se dirigen a la cera lateral
al edificio de Oriental Bank de la Avenida Chardón, el resto de los inquilinos se dirigen a la acera
lateral a la estación del Tren Urbano de la Avenida Roosevelt.
2) En caso de que esos lugares de encuentro no estén disponibles por alguna razón, el lugar
alterno de encuentro es el parque Dr. José Gándara que ubica al lado de la estación del Tren
Urbano de la Avenida Roosevelt.

Nota: El personal de la Oficina del Comisionado de Seguros, segun nota en el Plan de
desalojo, debe dirigirse a la cera del Edificio de Oriental Bank.

17 Autoridad Para El Financiamiento de la Infraestructura de PR – world plaza

World plaza
ACCION A TOMAR DURANTE UN INCENDIO
Si usted descubre un fuego
Si usted piensa que huele como si algo se estuviera quemando, en horario laborable llame a la
Administradora o al Supervisor de Mantenimiento y fuera de horas laborables, llame al oficial de
seguridad en el vestíbulo (“lobby”) al (787) 772-8160.
Si usted ve flamas o humo, active la alarma manual (“manual pull station”) ubicada al lado de las
escaleras de emergencias más cercana a usted.
Llama al 9-1-1 o al Cuerpo de Bomberos de PR al (787) 343-2330; provea el nombre y ubicación
del edificio y el lugar donde se ve el fuego.
1)

Cierre las puertas en el área inmediata al incendio, no importa el tamaño del mismo, para evitar
que se extienda. Las puertas deben cerrarse sin llave.

2)

Si la situación no aplica riesgo mayor y conoce el uso del extintor, proceda a extinguir el conato
o principio de incendio. Nunca se arriesgue. Si no está seguro de que puede bloquear su salida,
salga de inmediato y solicite ayuda.

3)

Tan pronto llegue el Supervisor de Mantenimiento y determine que la situación amerita el
desalojo de la oficina, piso afectado y/o edificio, se activará el Plan de Desalojo con el
procedimiento aquí escrito. Guarde documentos y valores si es posible, sin arriesgar la vida.

4)

Si hay concentración de humo, se recomienda que las personas se arrastren para evitar la
intoxicación por aspiración de los gases.

5)

Antes de abrir una puerta, deberá tocar la superficie o la perilla con la parte trasera de su mano a
fin de notar si está caliente y, por consiguiente, hay incendio al otro lado.

6)

El desalojo del edificio se efectuará de acuerdo a los detalles de este Plan. El reingreso al
edificio será autorizado por la Oficina de Administración.
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Si su ropa se está quemando
Deténgase, tírese al suelo y ruede hasta que el fuego de extinga. Correr solo hace que el fuego se
propague más rápido.
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DERRAME DE SUSTANCIAS TOXICAS
Al ocurrir una alarma o percibir la presencia de algún tóxico en el ambiente, deberán observarse las
siguientes medidas:
A.

Mantenga la calma. Generalmente las sustancias que están presentes en las facilidades del
Edificio o sus inmediaciones no son tóxicas.

B.

En la mayoría de los casos se recomienda que las personas presentes en la vecindad donde se
advierta un derrame externo de tóxicos, permanezcan dentro del edificio hasta que se reciban
instrucciones o ayuda especializada.

C.

Si esa es la situación, apague el Aire Acondicionado.

D.

Si el evento ocurre dentro de su lugar cerrado o edificio, el Plan de Desalojo para Emergencias
se activará tan pronto hayan personas que comiencen a informar efectos adversos.

E.

Nunca intente intervenir con sustancias o materiales que usted desconoce. A menudo se
desconoce la reacción de ciertos compuestos a otras sustancias o biosistemas.

F.

Si se interrumpe la electricidad, no prenda fósforos ni encendedores de llama. Estos pueden
causar otras reacciones como: humo, incendio o gases. Use lámparas de batería.

G.

Al salir del edificio deberá mantenerse retirado de las fuentes de contaminación. Localícese en
un área en que la acción o dirección del viento no lleve los gases o sustancias a donde usted se
encuentre.

H.

Si hay alguna persona afectada, ésta deberá ser referida de inmediato para tratamiento a una
facilidad de atención inmediata (Critical Facility-Emergency Medical Services).

I.

Acuda tan pronto pueda al lugar de reagrupación y proceda según le indique su Representante
de Oficina y/o su Coordinador de Empleado, tal y como se establece en este plan. Estos ya
deberán haber recibido instrucciones del Administrador o el Supervisor de Mantenimiento.

J.

Espere por instrucciones.
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AMENAZA DE HURACAN
Para la época de huracanes, los Representantes para casos de emergencias deberán llevar a cabo una
inspección de su oficina para detectar cualquier riesgo que pueda ocasionar daños a las personas,
equipo, documentos o propiedad.
Aunque algunas recomendaciones parecieran ser extremas dado a que el fenómeno pueda que nunca
llegue a nuestra área también puede ser que llegue y no tengamos tiempo de poder completar todos
estos preparativos.
La Administración del Edificio seguirá la trayectoria del huracán y los boletines al efecto. De resultar
inminente que el huracán azotará a Puerto Rico, se pondrá en efecto las siguientes medidas de
emergencia:
A.

Al ser notificado el evento a través de los medios oficiales, la Oficina de Administración
comunicará la acción a seguir, incluyendo el desalojo y cierre del edificio. Esto se hará
mediante un comunicado oficial.

B.

Cada Representante, con la ayuda del personal de coordinación, velará porque los objetos de
valor y documentos queden debidamente protegidos. Cuando sea posible, el mobiliario y los
objetos sobre el escritorio y credenzas que estén cerca de las ventanas deberán ser alejados de
las mismas.

C.

Cerrar las cortinas de las ventanas. Cerrar las puertas interiores de las oficinas.

D.

Todo equipo electrónico debe de ser desconectado para protegerlo de la posibilidad de
fluctuaciones eléctricas (bajones de luz).

E.

Deben tener listo todo aquello que necesiten llevar consigo en la eventualidad de tener que
desalojar el edificio.

F.

Si hubiera personal en el edificio, el desalojo se efectuará conforme a este Plan de
Emergencia.

G.

Una vez concluya la amenaza del huracán, el personal de la Administración y los
Representantes se presentarán al edificio para examinar las condiciones de la oficina.
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H.

El resto del personal regresará una vez se certifique que el edificio pueda ser nuevamente
ocupado.

I.

Todos los ocupantes del edificio deberán estar pendientes a los anuncios por los medios
noticiosos y oficiales para saber cuándo será ocupado el edificio.

El DUEÑO SE RESERVA EL DERECHO DE CERRAR EL EDIFICIO EN LA
EVENTUALIDAD DE LA LLEGADA DE UN HURACAN.
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ACCION A TOMAR DURANTE UN TERREMOTO
Sepa que el movimiento de la tierra inicial puede ser el aviso de que un terremoto está por suceder. El
movimiento de la tierra puede durar varios segundos.

Si está dentro del edificio durante un terremoto
1)

Mantenga la calma

2)

AGÁCHESE en el suelo.

3)

CÚBRASE al meterse debajo de un escritorio, mesa, u otro mueble resistente. Si no hay
ninguno a su alrededor, acérquese a una pared interior y cubra su cabeza y cuello con sus
brazos y manos.

4)

AGUÁNTESE al mueble o a su cabeza y cuello hasta que el piso pare de temblar.

5)

No desaloje el edificio hasta que pase el movimiento.

6)

Sepa que puede ser que se interrumpa la electricidad y que se active las alarmas del edificio.

7)

Si se interrumpe la electricidad, no prenda fósforos ni encendedores de llama. Estos pueden
causar incendio si hay tuberías de gas rotas. Tengan a mano lámparas de baterías.

8)

Permanezca alejado de las ventanas y puertas de cristal.

9)

Pasado el movimiento, si es necesario, desaloje el Edificio y proceda según le indique su
Representante y/o Coordinador tal y como se establece en este plan. Estos ya deberán haber
recibido instrucciones del Administrador y /o Supervisor de Mantenimiento.

10)

Al bajar del edificio debe mantenerse retirado de cables de energía eléctrica u otras
edificaciones. Acuda al lugar de encuentro.

11)

Espere por instrucciones. Asegúrese de que le considerarán en el recuento.

23 Autoridad Para El Financiamiento de la Infraestructura de PR – world plaza

World plaza
Si está fuera del edificio


Permanezca fuera del edificio.



Aléjese de los edificios, postes de luz y semáforos.

Si usted está en un auto en movimiento


Deténgase lo más rápido posible pero de la forma más segura y permanezca dentro del
automóvil.



Evite detenerse cera o debajo de edificios, árboles o cables de tendido eléctrico.



Proceda con precaución una vez el terremoto haya culminado.



Evite carreteras, puentes o rampas que pudieran haberse visto afectadas por el terremoto.

Si usted está atrapado por escombros


No encienda fósforos.



Cubra su boca con un pañuelo o con su ropa.



Gritar puede causar que inhale cantidades peligrosas de polvo. Ese es su último recurso.



Golpee en una tubería o pared para que los rescatistas puedan localizarle.



Silbe (pite) de ser necesario.
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AMENAZA TERRORISTA
Llamadas Amenazantes:
Si recibe una llamada con una amenaza de bomba:
a. Mantenga la calma y no haga expresiones que causen pánico o alarmen a sus compañeros, sea
discreto.
b. Utilice el formulario Hoja de Cotejo de Amenaza de Bombas Vía Telefónica para que obtenga
la mayor información posible. Documento se encuentra en la sección de anejos de este
documento.
c. Cuando termine la llamada, informe únicamente a Representante y/o al Coordinador, quien
deberá comunicarse de inmediato con la Oficina de Administración. Estos se encargarán de
llamar al 9-1-1 o a la Policía de P.R. (787) 343-2330 o al Escuadrón Anti-bombas al (787) 7811775.
d. Espere las instrucciones de Seguridad o del Administrador a quien le avisó sobre la llamada.
e. Por su parte, el Representante y/o Coordinador actuará de acuerdo a las instrucciones
específicas para esta situación.
f. Cuando se ordene la búsqueda visual de artefactos sospechosos en su oficina, deberá estar
alerta para que pueda detectar rápida y positivamente cualquier objeto que sea ajeno al edificio.
g. Algunas cosas que pueden alertarnos durante la búsqueda:
i. Paredes recién pintadas.
ii. Objetos o cuadros colgados en la pared, fuera de sitio.
iii. Tierra movida en las plantas o plantas sembradas movidas de lugar.
iv. Objetos o equipos recién movidos pero fuera de lugar.
v. Plafones del techo movidos o fuera de lugar.
vi. Puertas o accesos que hayan sido forzados.
vii. Personas ajenas al edificio rondando el mismo.
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h. Si se ordena a desalojar la oficina o piso, deberá hacerse conforme a este Plan de Desalojo,
dándole prioridad a las personas próximas al área de peligro y atención especial a personas con
limitaciones físicas, mujeres embarazadas, niños y personas de edad avanzada.

En caso de encontrar un objeto sospechoso:
Haga lo siguiente:
a. Verifique discretamente si el mismo pertenece a alguno de sus compañeros. No lo toque.
Descarte la posibilidad de una falsa alarma.
b. Cuando el objeto sea evidentemente sospechoso, notifique al Representante y/o al Coordinador
quien llamará de inmediato a la Oficina de Administración.
c. Apague todo instrumento de transmisión de onda de radio, incluyendo celulares.
d. Espere instrucciones.
e. El Administrador indicará cuando sea necesario, el desalojo del área de trabajo.
f. Si el Administrador ordena que se desaloje su oficina o piso, de acuerdo al Plan de Desalojo,
dándole prioridad a las personas más próximas al área en peligro y atención especial a personas
con limitaciones físicas, mujeres embarazadas, niños y personas de edad avanzada.

Artefactos explosivos
La información concerniente de la presencia de una bomba usualmente se recibe por una llamada
telefónica anónimo, una carta, una nota o una tarjeta. Generalmente es un intento de que se desaloje el
edificio causando una interrupción en las operaciones diarias del mismo.
No obstante, toda amenaza de bomba tiene que ser considerada como genuina. Ninguna amenaza
de bomba debe dejar de investigarse por las serias consecuencias que esto puede conllevar.
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a. Estos artefactos podrían ser latas de leche, envases metálicos, botellas de cristal, cajas de cartón
duro, recipientes de aceite, gasolina y otros combustibles.
b. Estos artefactos pueden estar envueltos con papel de periódicos, bolsas de papel. Pueden ser
maletas, maletines, carpetas de ejecutivos, bultos de ropa, cajas de zapatos y carteras.
c. Los lugares donde se podrían colocar los artefactos son ceniceros, recipientes para depositar
basura, floreros, jardineras dentro o fuera del edificio y plantas ornamentales.
d. Cuando encuentre algún artefacto sospechoso debe seguir las instrucciones escritas en la
sección de Objetos Sospechosos.
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TIRADOR ACTIVO “ACTIVE SHOOTER”
PERFIL DE UN TIRADOR ACTIVO
Un tirador activo “active shooter” es un individuo involucrado activamente en la tarea de matar o
intentar matar a otras personas que se encuentran en un área restringida y llena de gente. En la
mayoría de los casos, los tiradores activos usan armas de fuego, y no tienen un patrón o método para
seleccionar a las víctimas.
Este caso requiere la intervención inmediata de la Policía pero en lo que estos llegan al edificio, todos
deben conocer cómo reaccionar para poder protegerse y así minimizar el daño que este quiera causar.
A continuación una guía rápida de cosas que todos debemos conocer para poner en práctica
diariamente:



Estar atento a lo que nos rodea y a cualquier posibilidad de peligro.
Identificar las salidas más cercanas de los lugares que visite.

Qué cosas que todos debemos hacer en caso de un evento con tirador activo dentro del edificio:




Si está en una oficina, manténgase adentro y cierre la puerta con seguro o con llave.
Si está en un pasillo entre algún espacio que tenga puerta con seguro o con llave.
Cuando haya llegado a un lugar seguro llame al 9-1-1.

En caso de un evento con tirador activo dentro del edificio, los Representantes de Oficinas y sus
Coordinadores serán responsables y deberán:




Conservar la calma
Dar instrucciones de cerrar y bloquear puertas de sus oficinas
Evacuar a su personal siguiendo las directrices del Plan de Desalojo
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COMO RESPONDER CUANDO HAY UN TIRADOR ACTIVO EN EL EDIFICIO
A. Correr
a. Si hay una ruta de escape accesible, corra hasta llegar hasta las escaleras de emergencia y
evacúe el edificio siguiendo las instrucciones en el Plan de Desalojo.
b. Deje sus pertenencias.
c. De ser posible, ayude a otros a escapar.
d. Siga las instrucciones del personal a cargo del desalojo del edificio. Coopere. Evite
hablar, así podrá escuchar las instrucciones para su seguridad.
e. No mover a las personas heridas.
f. Llamar al 9-1-1 cuando esté seguro.
B. Ocultarse
Si no puede evacuar el edificio, conserve la calma y busque un lugar donde esconderse. El
escondite:
 Debe estar fuera de la vista del tirador activo.
 Debe tener protección en caso de que haya disparos en su dirección. (Ej. Puerta
con llave).
 Deber ser un lugar donde no quede atrapado y se pueda mover.
 Cierre la puerta con seguro o con llave y bloquee el acceso con objetos pesados.
 Si tiene su celular, apague todas las funciones de sonido.
 Apague toda fuente de sonido como televisor o radio.
 Escóndase detrás de objetos grandes.
 Permanezca callado.
Si no puede desalojar el edificio ni ocultarse:




Conserve la calma
Llame al 9-1-1 y avise donde se encuentra el tirador activo.
Si no puede hablar deje la línea abierta para que el operador pueda escuchar.

C. Luchar
EL ULTIMO RECURSO ES LUCHAR pero si su vida corre peligro inminente, intente
interferir con el tirador activo y/o incapacitarlo.
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QUE HACER CUANDO LLEGUE LA POLICIA
o
o
o
o
o
o
o
o

Conserve la calma y sigas las instrucciones de los agentes.
Suelte los objetos que tenga en las manos.
Levante las manos y separe los dedos.
Mantenga las manos a la vista en todo momento.
Evite hacer movimientos bruscos o aferrase a ellos por seguridad.
Evite señalar, gritar o levantar la voz.
Continuar desalojando hasta el punto de seguridad que determinen los agentes.
No moverse del lugar hasta tanto los agentes den la orden.

Información que suministrar a los agentes:






Ubicación del tirador activo
Cantidad de tiradores, si hubiera más de uno
Descripción física del tirador
Cantidad y tipos de armas del tirador
Cantidad de víctimas en el lugar

Responsabilidades del Personal de Seguridad





El personal de seguridad tiene que estar capacitado para reconocer el sonido de disparos.
El personal de seguridad alertará a todo su personal para que confirmen si en efecto hubo
disparos, si es que nadie pudo observar los disparos.
El oficial más lejos del lugar donde se ubique el tirador activo, se comunicará al 9-1-1 para
alertar la situación del edificio.
Los demás oficiales acudirán rápidamente pero con cautela hasta las salidas de emergencia para
ayudar a desalojar a las personas del edificio.
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Responsabilidades del Administrador






El personal de la administración asistirá al personal de seguridad para identificar la ubicación
del tirador activo y la situación del área.
El Administrador mantendrá comunicación con los oficiales de seguridad y con los agentes de
la Policía.
El Administrador tendrá disponible y listo para la entrega: planos del edificio, llaves de los
accesos al edificio y la lista de los contactos y su número de teléfono de los inquilinos del
edificio.
Una vez identificada la ubicación del tirador activo y se identifique la forma más rápida y
segura de desalojar el edificio, el resto del personal de la administración acudirá rápidamente
pero con cautela hasta las salidas de emergencia para ayudar a desalojar a las personas del
edificio.
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DEMOSTRACIONES PUBLICAS Y DESORDENES CIVILES
1) Si algún inquilino adviene conocimiento de que recibirá una manifestación o protesta en su
contra, este deberá comunicarse de inmediato con El Administrador.
2) El Administrador enviará un mensaje por “WhatsApp” al grupo Seguridad World Plaza para
alertar de la situación. El grupo está compuesto por personal de la Administración del Edificio,
el Dueño del Edificio, el Supervisor de Seguridad y los respectivos grupos el Alguaciles de la
Oficina de la Administración de Tribunales y el Tribunal de Apelaciones de P.R.
3) El Dueño establecerá vías de comunicación con la Policía de P.R. para que estos provean la
información que tengan sobre la actividad y los planes de trabajo de estos para atender la
misma.
4) Se llevarán a cabo reuniones con el grupo de Seguridad World Plaza y con la Policía de P.R.
para establecer planes de trabajo y preparativos necesarios para la actividad.
5) En caso de que no sea una manifestación anunciada:
a. El Dueño, el Administrador y el personal de seguridad evaluarán la situación para poder
determinar la necesidad de cerrar o no el edificio. Mientras se notifica a la Policía de
P.R. de que hay una manifestación frente al edificio y para confirmar si hay permiso
para la manifestación y la información radicada con dicho permiso.
b. Si el Dueño emita la orden de cerrar preventivamente el edificio
i. El personal de seguridad cerrará los portones laterales de la entrada principal del
edificio. En adición se cerrará las puertas de cristal de la salida a la plazoleta y el
portón del puente al tercer piso del estacionamiento.
Se cerrará el
estacionamiento y se notificará a los inquilinos la situación mediante
comunicado oficial. Todas estas áreas estarán cubiertas por personal de
seguridad.
c. Los manifestantes se mantendrán frente al edificio pero fuera del redondel.
d. El Representante dará instrucciones a su personal para que aseguren todos los objetos
de valor y documentos importantes.
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e. Manténgase en la oficina, alejados de los cristales, hasta que pase el disturbio.
Evite el contacto con los manifestantes.
f. El Administrador avisará al Representante cuando se reanuden las operaciones del
edificio.

6) En caso de que sea una manifestación anunciada:
a. El Dueño emitirá un comunicado oficial con las instrucciones de acceso y horario que
se determine como parte del plan de trabajo establecido para dicha actividad.
b. El edificio puede cerrarse si la Policía de P.R. determina que se cierre el mismo por la
seguridad de todos.
c. Los manifestantes se mantendrán frente al edificio pero fuera del redondel.
d. El Representante dará instrucciones a su personal para que aseguren todos los objetos
de valor y documentos importantes.
e. Manténgase en la oficina, alejados de los cristales, hasta que pase el disturbio. Evite el
contacto con los manifestantes.
f. El Administrador avisará al Representante cuando se reanuden las operaciones del
edificio.
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ROBO O ASALTO
1) El Representante será responsable de tranquilizar a su personal y sus clientes.
2) Es común que un asaltante insulte, amenace e intimide a las personas. Actúe pacientemente,
siga sus instrucciones.
3) Mantenga la calma. Recuerde la calma es la mejor seguridad para la vida.
4) Tan pronto sea posible, sin asumir riesgo llame a la Administradora o al personal de seguridad
en el vestíbulo (“lobby”).
5) Una vez concluya el asalto, NO toque nada. Espere por ayuda.
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EMERGENCIAS DE SALUD
Si alguien en o alrededor de su oficina tiene un accidente o una emergencia médica, llame al 9-1-1 o a
Emergencias Médicas Municipal al (787) 343-2550. Provea el nombre, dirección del edificio y su
ubicación. Luego notifique al Administrador y al oficial de seguridad del vestíbulo (“lobby”).
Al llamar es importante que tenga la siguiente información a la mano:




Nombre y la edad de la persona.
El tipo de lesión o afección médica.
Condición de la persona.
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CODIGO ADAM
El Código Adam se establece para prevenir secuestros y garantizar la seguridad de los menores en los
edificios públicos. Se define como “Menor” toda persona que no haya cumplido los dieciocho (18)
años de edad.

Protocolo


Cuando un padre, madre tutor o encargado notifique a cualquier empleado que labore en el
edificio que su hijo(a) se ha extraviado, el empleado obtendrá del padre, madre tutor o
encargado una descripción detallada del menos incluyendo pero no limitado a
o Fecha y hora de la desaparición.
o Fecha y hora de recibida la información
o Detalles:


Nombre



Sexo



Edad



Peso



Vestimenta



Zapatos



Color de piel y de ojos



Color de pelo



Cualquier otra seña particular que permita identificarlo(a)



Lugar de la desaparición



Foto reciente

o Datos completos del padre, madre tutor o encargado y teléfono de contacto
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El empleado avisará vía telefónica al Administrador y al personal de seguridad que se ha
activado el “Código Adam” y proveerá la descripción del menor provista por el padre, madre
tutor o encargado. Se identificará el lugar de donde se está haciendo el anuncio.



El empleado escoltará al padre, madre tutor o encargado a la entrada principal para que ayude a
identificar al menor.



El personal de seguridad, vigilarán las salidas para asegurarse que el menor no salga del
edificio sin la compañía de padre, madre tutor o encargado. El personal de mantenimiento
buscará al menor dentro y en los alrededores del edificio.



En la salida del edificio, se le pedirá a toda persona que esté presta a salir del edificio con un
menor, que pase por la salida donde ubica el Administrador. Estos pueden salir si presentan
una identificación oficial.



Se anunciará por medio de los radios comunicadores y por medio del celular a los
Coordinadores y Representantes del edificio. Luego del aviso, se verificará con los
Coordinadores y Representantes para confirmar que el menor no se encuentra en los pisos.



Si el menor no es encontrado en diez (10) minutos, se llamará al número telefónico de
emergencias 9-1-1 y se le informará la situación.



Si el menor es hallado ileso y aparenta haberse perdido en el edificio será entregado a padre,
madre tutor o encargado de inmediato. Si el menor es hallado acompañado de otra persona que
no es padre, madre tutor o encargado, se retrasará la salida de este en lo que la Policía de Puerto
Rico llegue al edificio y se identifique debidamente a dicha persona.



Al finalizar el procedimiento, se anunciará la cancelación del “Código Adam” y el
Administrador procederá a preparar un informe sobre el incidente que se mantendrá en los
archivos administrativos por el término de tres (3) años.
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Teléfonos de Emergencia
Agencias De Gobierno
Agencia
Emergencia
Policía Estatal – Hato Rey Oeste
Policía Estatal – Centro de Mando
Policía Municipal
Cuerpo De Bomberos – Hato Rey
Cuerpo De Bomberos - Centro de Mando
Emergencias Médicas
Manejo de Emergencias – San Juan
Manejo de Emergencias - Central

Teléfonos
9-1-1
(787) 777-0839, 777-0838, 777-0837
(787) 343-2020
(787) 296-1126
(787) 754-1007
(787) 343-2330
(787) 343-2550
(787) 480-2222 ó 480-2025
(787) 724-0124

Administración
Persona Contacto
Administradora
Supervisor de Mantenimiento
Oficina de Administración, Estacionamiento
Housing Promoters, Inc. – Oficina Central
Guardia de Seguridad – Lobby

Nombre
Nanette Cotto
Ing. Uzziel Belén
--Ing. Miguel Maldonado
---

Teléfono
(787) 585-8814
(787) 585-3951
(787) 379-9702
(787) 466-8802
(787) 772-8160
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World plaza

ANEJO 1
Perfil de la Propiedad
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World plaza

ANEJO 2
Listado de Representantes por Piso
Representantes de la Oficina del Comisionado de Seguros
Piso 8
Representante - Jaime Adorno
Coordinador - Alfredo Perez
Piso 9
Representante - Jose Benabe
Coordinador - Mireysa Paz
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World plaza

ANEJO 3
Listado de Conteo por Oficina
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World plaza

ANEJO 4
Guía de Ayuda para Personas con Necesidades
Especiales
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World plaza
Guía de ayuda para personas con necesidades especiales
Propósito
Esta guía de ayuda rápida está dirigida al personal de cada inquilino que se ha designado para ayudar a
las personas con necesidades especiales durante el proceso de evacuación.

Recomendaciones
1.

Primero pregunte a la persona si necesita o desea su ayuda. Nunca asuma que la persona
necesitará su ayuda.

2.

Permita que sea la persona quien identifique la mejor manera de ayudarle preguntándole “¿en
qué forma le han ayudado anteriormente en una situación similar?”.

3.

No toque a la persona, su animal de asistencia y/o dispositivo de ayuda sin permiso previo de
esta.

4.

Siga las instrucciones publicadas en los equipos y/o dispositivos de asistencia que utilice la
persona.

5.

Evite levantar, apoyar o ayudar a mover a alguien, a menos que tenga el conocimiento en la
forma correcta y segura de hacerlo.

6.

Tenga en cuenta la posibilidad de que alguna persona le solicite que utilice guantes
desechables y/o mascarillas antes de asistirle para evitar cualquier contagio.

7.

Pregúntele a la persona si tiene alguna reducción de sensibilidad en las áreas afectadas por su
discapacidad e informe sobre la necesidad de que un paramédico o enfermero compruebe si la
persona ha sufrido alguna lesión después de la emergencia.

8.

Nunca administre alimentos o líquidos a una persona inconsciente o que no responde.
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World plaza

ANEJO 5
Hoja de Cotejo de Amenaza de Bomba Vía
Telefónica
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World plaza

ANEJO 6
Instrucciones de Uso del Extintor de Incendio
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World plaza

ANEJO 7
Letrero de las Claves de Emergencia
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Comisionado de Seguros

ANEJO 8
COMITÉ DE EMERGENCIA
Piso 8

Piso 9

Representante

Jaime Adorno

Jose Benabe

Coordinador

Alfredo Perez

Mireysa Paz

Plan de Desalojo - Puntos de Encuentro
Plan A – Cera Edificio Plaza Oriental
Plan B – Parque Roosevelt
Los empleados desalojaran las oficinas de la siguiente manera.

Piso 9
Grupo A - Puerta Emergencia cerca de baños caballeros (saldrán por la puerta de Servicio al
Publico)
Investigaciones - 8
Servicios al Público - 3
Servicios al Regulado - 3
Servicios Generales - 6
Total Empleados: 20



Clientes en los predios de las oficinas – aquellos clientes que se encuentren en la sala de
espera deben ser dirigidos a la puerta de emergencia por el Director del área de Servicio y/o
el Representante de piso (El que se encuentre más cerca y disponible en ese momento)
Clientes tomando exámenes - deberán ser dirigidos a la puerta de emergencia por la
persona que este ofreciendo el examen en ese momento.

Grupo B – Puerta de desalojo ubicada en el área de los baños de damas.
Conducta Mercado – 5
Asuntos Legales – 4
Actuarial – 7
Análisis Financieros – 5
ARI – 4

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Comisionado de Seguros
Procesos Adjudicativos – 1
Exámenes - 13

Piso 8
Grupo A – Puerta de desalojo ubicada en el área de los baños de los caballeros
Dirección - 9
Grupo B - Puerta de desalojo ubicada en el área del baño de las damas
Recursos Humanos – 3
Finanzas – 3
Sistemas de Información – 3
Comisionado y Asistente – 2
Total Empleados: 11

*Los Directores y/o supervisores de cada división estarán en comunicación con el Representante de cada
piso para indicar cuantos empleados están en ese día presente. Esto una vez se realice el desalojo a modo
que el Representante pueda confirmar que todos los empleados desalojaron el edificio.
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