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El miércoles 8 de octubre, las escuelas de PPS se 
prepararán para terremoto durante la Gran 
Sacudida 

Las Escuelas Públicas de Portland se unirán a miles de otros distritos escolares en los Estados 
Unidos al participar en la Gran Sacudida, un evento the preparación para los terremotos en todo 
el país que se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre. 

El distrito participará en la  Gran Sacudida en Oregon, y  la mayoría de las escuelas de PPS 
participarán el 18 de octubre. Todas las escuelas de PPS deben hacer dos simulacros durante el 
año escolar,  y aquellas que no participen en la Sacudida, harán un simulacro en octubre. las 
escuelas también deben hacer un simulacro en abril como parte del mes de preparación para los 
terremotos. 

Se les recomienda a las familia organizar un plan de emergencia para la familia. Un recurso útil 
es el sitio web ready.gov. 

El equipo de manejo de emergencias de PPS, tiene otra información en su sitio web acerca de la 
preparación para terremotos, incluyendo esta información:  

Además de los simulacros de emergencia, todas las escuelas tienen:  

● Radios de dos vías para comunicarse con el personal durante una emergencia en 
caso de que los medios de comunicación normales no estén disponibles. 

● Todas las aulas están equipadas con baldes de emergencia que contienen artículos 
de emergencia básicos. Varias sedes escolares tienen provisiones adicionales de 
agua y materiales de primeros auxilios en o cerca de los campus escolares. 

Durante un terremoto, los estudiantes y el personal: 

● Se agacharán, se cubrirán y esperarán hasta que acabe el temblor. 
● Cuando pare el temblor, los maestros buscarán estudiantes heridos en sus aulas. 
● El personal evacuará a todos al campo deportivo, patio de juegos u otra área abierta 

segura en el campus. Se debe evacuar después de un terremoto debido a posibles 
daños en el edificio y réplicas. 

● Cada maestro tiene un área designada en el campo para sus estudiantes, y se 
cuentan todos los estudiantes. 

● Cada sitio escolar tiene un equipo de emergencia de miembros del personal escolar. 
Luego de un terremoto, el equipo de emergencia lleva a cabo búsqueda y rescate, 
primeros auxilios de emergencia, y otras operaciones en caso de desastre. 

  

https://www.shakeout.org/oregon/schools/
https://www.ready.gov/
https://www.pps.net/Page/2657
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