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Para la Conferencia de Texas es una prioridad la seguridad de nuestros niños, padres y 
miembros del personal. Por esta razón y porque el Campamento Familiar de Aventureros es 
completamente al aire libre vemos la necesidad de informarles el  procedimiento a seguir en 
caso de una emergencia. Gracias por su cooperación 
 

1. Los Agentes de Orden Público del Condado del Bosque, el Personal de Seguridad del 
campamento y los Guías Mayores están a cargo de patrullar y vigilar durante el día. 

  
2. Los Agentes de Orden Público del Condado del Bosque patrullaran durante la noche.  

 
3. Los padres o tutores deben estar pendientes de sus Aventureros en todo momento. Por 

favor, no los pierda de vista o deje solos en ningún momento. 
 

4. Directores tenga con usted una lista de los aventureros en todo momento. Si surge una 
emergencia será fácil pasar lista. 

 
5. ¡MANTENGASE ALERTA EN TODO MOMENTO! Esté preparado para cualquier 

emergencia: ya sea condición climá�ca (mucho viento, tormenta o lluvia), desconocidos, 
emergencia médica o animales (como serpientes o animales salvajes, etc.)  

 
 

Clima Severo 
El estándar normal de viento en el Condado del Bosque oscila entre 9-12 mph. En algunas 
ocasiones y sin previo aviso se pueden presentar vientos hasta de 50 mph. Por favor, asegúrese 
de que su equipo de acampar está bien atado y puede resis�r este �po de “sorpresas”  
Nosotros estaremos monitoreando el clima con�nuamente y si hay un cambio severo en el 
clima, inmediatamente se le comunicara al director de su club. Si una situación de emergencia 
se presentara, inmediatamente  entrara en acción nuestro plan de emergencia. 

1. Si se reporta un clima severo el personal del club deberá reunir a su club y pasar lista 
para asegurarse que todos están presentes. Busque a su Coordinador de Área o 
cualquier Personal de Seguridad y déjele saber que su club está completo. Este proceso 
debe tomar menos de 5 minutos. 

2. Si falta alguien en su grupo, tan pronto como sea seguro,  repórtelo con cualquier 
miembro del Personal de Seguridad o su Coordinador de Área. 

3. El Personal de Seguridad estará a cargo de evacuar los baños, zonas aledañas y los 
lugares de ac�vidades diversas. Estas personas serán dirigidas a sus respec�vos clubes. 
Este proceso debe tomar menos de 5 minutos. 

4. Sea prudente con el uso de su celular si están cayendo rayos. 



5. Por favor, no se asuste. Mantenga la calma en su club mientras se encaminan a los 
lugares adecuados o mientras espera por instrucciones. 

 
Tornado:  

1. Tan pronto como sea posible acuéstese en el suelo lo más bajo que pueda. 
2. Acuéstese boca abajo con las manos sobre su cabeza para cubrir la parte de atrás de su 

cabeza. 
3. Manténgase agachado hasta que sea seguro. 

 
Lluvias o Tormenta Severa:  

1. Si es seguro, busque refugio en su carpa o en la carpa de comer. 
2. Manténgase revisando su carpa para asegurarse que no le está entrando agua.  
3. Permanezcan en juntos como grupo.  
4. Por ninguna razón toque ningún alambre.  
5. En caso de que las condiciones de su carpa o de la carpa de comer llegasen a ser 

peligrosas,  diríjase a vehículo personal o autobús y permanezca allí hasta que reciba la 
orden de que "todo está bien". 

 
En caso de una lesión:  

1. El punto diseñado para determinar el �po de lesión de una persona “triage” durante un 
clima severo, será la zona de duchas móviles. Si el sujeto herido se puede mover, 
tráigalo a esta área para su debido tratamiento o evacuación. 

2. Si el sujeto herido no se puede mover, por favor comuníquese inmediatamente con un 
miembro del Personal de Seguridad o Agente del Orden Público ellos se pondrán en 
contacto con Emergencia Médica para darle el tratamiento adecuado. ¡NO LLAME AL 
911! Este personal ya está en el campamento. 

3. NO COMIENZE A MANEJAR VEHICULOS PERSONALES DENTRO DEL CAMPAMENTO. Esto 
sólo retrasará nuestra respuesta a una emergencia y la atención a los heridos. 

 
Queremos asegurarnos que nuestros niños y miembros del personal están seguros en todo 
momento. Si �ene que informar un problema, por favor localice a cualquiera de nuestro 
Personal de Seguridad que tenga radio y/o chaleco de seguridad. 
 
Gracias, 
Charlie Hernandez 
Director de Seguridad 

 


