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® STANDARD 
RESPONSE PROTOCOL 
INFORMACIÓN PARA PADRES/
MADRES DE FAMILIA Y TUTORES/AS 
LEGALES 
Nuestra escuela ha adoptado el Protocolo de Respuesta
Estándar (SRP por su sigla en inglés) desarrollado por “I 
Love U Guys” Foundation. Los/las estudiantes y el per–
sonal serán capacitados, practicarán y harán simulacros 
sobre el protocolo. 

LENGUAJE COMÚN 
El Protocolo de Respuesta Estándar (SRP por su sigla en 
inglés) se basa en un método para todo tipo de riesgos en 
vez de para situaciones particulares. Al igual que el Sistema 
de Comando de Incidentes (ICS por su sigla en inglés), el 
protocolo SRP utiliza un lenguaje común claro al mismo 
tiempo que posibilita la flexibilidad en el protocolo.  
La premisa es simple: durante un suceso se pueden activar 
cinco acciones específicas. Cuando se comunique, la 
acción usará un “término específico” que irá seguido de una 
“orden”. Los participantes activos, incluidos estudiantes,
empleados, docentes y personal de respuesta inmediata 
llevan a cabo la acción. El protocolo SRP se basa en las 
siguientes acciones: Hold (esperen), Secure (protejan), 
Lockdown (acceso bloqueado), Evacuate (evacuen) y
Shelter (busquen resguardo).  

HOLD! (¡ESPEREN!)  
En su salón o área. Despejen los 
pasillos.
Se capacita a los/las estudiantes en lo
siguiente: 
• Permanecer en el área hasta que se indique

que la situación se ha resuelto
• Continúen con la actividad rutinaria

Se capacita a las personas adultas en lo siguiente: 
• Cerrar la puerta y echen la llave
• Contar a los estudiantes y a los adultos
• Continuar con la actividad rutinaria

SECURE! (Lockout) (¡PROTEJAN!)
Vayan adentro. Echen llave a las 
puertas exteriores. 
Se capacita a los/las estudiantes en lo
siguiente: 
• Regresar adentro

• Continuar con la actividad rutinaria
Se capacita a las personas adultas en lo siguiente:
• Llevar a todas las personas adentro
• Echar llave a las puertas exteriores
• Mantener la alerta sobre lo que ocurre en su entorno
• Contar a los estudiantes y a los adultos
• Continuar con la actividad rutinaria

LOCKDOWN! (¡CIERRE DE 
EMERGENCIA!) 
Echen llave, apaguen las luces,
escóndanse. 
Se capacita a los/las estudiantes en lo
siguiente: 

• Desplazarse a un lugar donde no se les vea
• Guardar silencio
• No abrir la puerta
Se capacita a las personas adultas en lo siguiente:
• Llevar a las personas en los pasillos a dependencias

interiores si es posible hacerlo de forma segura
• Echar llave a las puertas interiores
• Apagar las luces
• Desplácense a un lugar donde no se les vea
• No abrir la puerta
• Guardar silencio
• Contar a los estudiantes y a los adultos
• Prepararse para evadirse o defenderse

EVACUATE! (¡EVACUEN!)  
(Es posible que se especifique un
lugar determinado)
Se capacita a los/las estudiantes en lo
siguiente: 

• Evacuar a un lugar determinado
• Llevarse sus teléfonos
• Cuándo se proporcionarán instrucciones sobre si deben

llevarse o dejar sus pertenencias
Se capacita a las personas adultas en lo siguiente: 
• Dirigir la evacuación a un lugar determinado
• Contar a los estudiantes y a los adultos
• Reporte lesiones o problemas usando el método de
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SHELTER! (¡BUSQUEN
RESGUARDO!) 
Riesgo y estrategia de seguridad.
Los riesgos pueden incluir: 
•Tornado

• Materiales peligrosos
• Terremoto
• Tsunami
Las estrategias de seguridad pueden incluir:
• Evacuar a un área resguardada
• Sellar el salón
• Agacharse, cubrirse, agarrarse
• Dirigirse a terreno elevado
Se capacita a los/las estudiantes en lo siguiente:
• Estrategias adecuadas de seguridad y para situaciones

de riesgo
Se capacita a las personas adultas en lo siguiente: 
• Estrategias adecuadas de seguridad y para situaciones

de riesgo
• Contar a los estudiantes y a los adultos
• Reporte de lesiones o problemas usando el método de
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