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Evacuación y Refugios  

 En la mayor medida posible, mantenga juntos familias, grupos de barrios y de zonas.  Al apoyar a las 
redes sociales ya existentes se contribuye a la seguridad, particularmente de los niños. 

 
El Plano del Dormitorio de Refugios 

 Declare un lugar físico marcado donde los niños puedan jugar y relacionarse entre ellos.  Es un requisito 
que el lugar esté vigilado por dos o más adultos que estén entrenados y que hayan pasado una 
comprobación de antecedentes.  Asegúrese de que niños con todo tipo de habilidades puedan utilizar el 
espacio.  Recurra al “Child-Friendly Spaces Program” de Save the Children para una orientación detallada 
sobre como montar y mantener espacios para niños.    

 Cuando un espacio para niños se localice en un dormitorio, rodee el espacio para niños con las camillas 
de las familias, después con las camillas de mujeres solteras, y después con las de los hombres solteros y 
personas con necesidades más considerables. 

 Para reducir al mínimo el riesgo para niños pequeños, que puedan ser sonámbulos y el riesgo de 
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, es importante proporcionar materiales para dormir adecuados a 
sus edades específicas como cunas portátiles. 

 
Higiene y Seguridad en los Baños 

 Mujeres y niños deben recibir materiales apropiados y recursos necesarios para la menstruación y para 
amamantar.  Es importante que estos materiales sean apropiados, dados de forma discreta, y que las 
mujeres participen en la toma de decisiones sobre lo que se les proporcione. 

 Declare un baño para niños y sus familias cerca del espacio de los niños y al dormitorio de las familias. 

 Proporcione baños bien iluminados y separados por género para la seguridad de sus usuarios. 

 Designe un/a personal del refugio y/o agente de orden para vigilar cada baño.  Los baños son lugares 
peligrosos para los niños, especialmente los baños con múltiples separaciones y duchas. 

 Declare horarios para las duchas/baños para lavar los niños y para el uso de las familias y designe para la 
supervisión a un/una personal/seguridad del refugio. 

 Proporcione un lugar limpio y privado donde las mujeres puedan darle el pecho a sus bebés.   Promueva 
el amamantamiento y tenga un especialista de lactación in situ cuando posible. 

 Proporcione materiales esterilizados para facilitar la higiene de los recién nacidos y los niños pequeños, tal 
como bañeras para bebés. 

 Proporcione materiales esenciales para los niños pequeños como pañales de tallas variadas, braguitas 
pañal y toallitas húmedas.  Tenga un sistema ecológico para su eliminación.  Invite la participación de las 
mujeres en las decisiones sobre lo que es necesario y lo que se les proporcione. 

 Proporcione comida nutritiva y adecuada a la edad de los bebés, de los niños pequeños y mayores. 

Save the Children sabe que mejoras simples de bajo costo o sin costo alguno al diseño y a la situación de 
refugios, centros de asistencia local y otros lugares donde niños y familias se congregan antes, durante y 
después de incidentes puede mejorar de forma dramática la seguridad y el bienestar de los niños y de las 
familias que se encuentran en ellos.  Aunque estos lugares son previstos como temporales, tratar de 
mejorar la calidad de vida de los residentes es importante.  A continuación se presentan las mejores 
prácticas para proteger las necesidades especiales de éstos y promover la seguridad y el bienestar de los 
niños mientras se encuentran en lugares provisionales. 

 
Orientación para la Seguridad de los Niños 

para Refugios y Centros de Asistencia Locales 
 



 

Diseño del Lugar y Seguridad 

 Declare baños para el uso solamente de las familias.  Asegúrese de que estos lugares sean contiguos al 
dormitorio de las familias y al espacio de los niños, que estén bien iluminados y vigilados por un/a 
personal del refugio o de la seguridad en todo momento. 

 Declare lugares de reunificación dentro del refugio y facilite la reunificación de las familias según 
necesidad. 

 Proporcione iluminación que permita a los residentes andar con seguridad durante la noche fuera del 
edificio.  Cuando servicios como baños, lavaderos, duchas y/u otros recursos se sitúen en estas áreas, 
asegúrese de que haya iluminación y seguridad adecuada en todo momento: día y noche. 

 En caso de que los baños portátiles se sitúen en el exterior, asegúrese de que estén lo más cercano a los 
dormitorios de las familias como permitido por las reglas.  De nuevo, asegúrese que haya una iluminación 
y una seguridad adecuada en todo momento: día y noche. 

 Esté atento a los recorridos asiduos de tráfico de residentes y de vehículos y tome las medidas preventivas 
para separar estos recorridos de las áreas donde los niños se congreguen.  Establezca y haga cumplir las 
reglas de tráfico (señales de stop, límites de velocidad, paradas de autobuses, etc.). 

 Vigile los lugares no usados del edificio para reducir la oportunidad de conducta ilegal y de violencia. 

 Infórmese de e identifique potenciales peligros para los niños como enchufes, escaleras, o salidas. 

 Asegúrese de señalar claramente múltiples salidas de emergencia. 

 Identifiqué los lugares verdes (lugares al aire libre) donde los niños puedan jugar y, cuando posible, 
permita el acceso a patios de recreo y materiales para el juego al aire libre. 

 Identifique lugares para la reunión comunal de los residentes donde puedan congregarse, relacionarse 
entre ellos, darse esperanzas y así reducir la posibilidad de aislamiento mientras hacen frente a las 
exigencias para la reconstrucción de sus vidas y comunidades. 

 
Mejores Prácticas Adicionales 

 Cuente a todos los niños y bebés durante el registro.  Documente sus edades y las necesidades físicas, 
emocionales o cognitivas que puedan tener. 

 Proporcione protocolos claros de reunificación para niños separados de sus familiares o sin 
acompañantes para facilitar la reunificación con sus respectivas familias. 

 Asegúrese del cumplimiento de las normas mínimas para que la comida, el agua, la salud, la higiene y el 
acceso al cuidado médico sean adecuados. 

 Cuanto antes, proporcióneles a los niños la oportunidad de reanudar sus actividades normales, como ir a 
la escuela y el cuidado infantil. 

 Asegúrese de que haya medios de transporte apropiado para llevar a los niños del refugio a sus centros 
de, tales como guarderías, escuelas, programas extraescolares, o campamentos. 

 Promueva participación de los niños en programas extraescolares, tales como programas después de la 
escuela y/o actividades de campamento. 

 Mientras esté puesto el aire acondicionado, controle la temperatura ambiental.  Los bebés pierden calor 
con facilidad e incluso cuando tiritan no pueden producir el calor corporal necesario. 

 Proporcione cuidado prenatal, cuidado posnatal y servicios relacionados para las mujeres embarazadas y o 
en estas fases de maternidad. 

 Cree sistemas de recursos que posibiliten que los/las padres/madres solteros/as puedan recibir el apoyo 
necesario para asegurar la salud y la higiene de sus hijos. 

 Establezca un foro para reuniones de la comunidad donde residentes se puedan recibir 
novedades/información, identificar y resolver problemas, y compartir información esencial para la 
recuperación. 

 


