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La Serena, Junio 20 de 2014

DE: CECILIA TIRADO SOTO
DIRECTORA REGIONAL

CRISTIAN GALLEGUILLOS VEGA
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Junto con saludarle, y en relación de la jornada de trabajo realizada e! día
jueves 19 de junio del presente respecto a la presentación del Plan de
Evacuación de Emergencia existente en la actualidad y levantamiento de
información a fin de elaborar un Plan de Evacuación para personas en
situación de discapacidad, adjunto envío;

Sistematización de propuestas
Planillas de asistencia.

Saluda atentamente,

TIRADO SOTO
Regional

r^Jacibnal de la Discapacidad

CTS/sgs
Distribución
c.c.:
Dideco Coquimbo, Sr. Fernando Sermeño
Encargado Oficina de Discapacidad Coquimbo, Sr. Sergio Contador
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PROPUESTAS ENCUENTRO SENADIS-ONEMI

I.- ASPECTOS REGLAMENTARIOS , FISCALIZACIÓN Y LEGISLATIVOS

Modificar Ordenanza General de Construcciones en cuanto a incluir alarmas

de luces y no sólo sonoras.

Expropiar terrenos para vías de evacuación en el sector Avenida del Mar en

La Serena. Evaluar desde el punto de yista de la accesibilidad para personas

con discapacidad, los edificios del borde costero de Serena y Coquimbo,

con la finalidad de generar ruta de evacuación para ellos, concomitante con

lo anterior educar al familiar en la forma correcta de evacuar a una persona

con discapacídad.

En Coquimbo respecto de las casas aledañas a la Fundación Teletón

supervisar y fiscalizar el estado de las viviendas que se encuentran en

estado ruinoso y podrían provocar más perjuicios en caso de evacuación.

Se sugiere visitar los locales que se destinan para albergues y analizar si

cuentan con los elementos básicos de emergencia, con el propósito de

prever situaciones futuras.

Fiscalizar los lugares destinados a personas discapacitadas y que utilizadas

por el público en general. Tener un stock de fármacos para las personas con

discapacidad de origen psíquico.

Cambio en las normas de diseño de construcción de instalaciones de salud,

colegios. No construir en zonas de inundabilidad.
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II.- CAPACITACIONES

Capacitar a funcionarios públicos en lengua de señas. Capacitaciones de

parte de las municipalidades a las diferentes entidades sobre planes
comunales y/o regionales.

Capacitar en lenguaje de señas a los profesionales de Cesfam. A fin de

poder entregar información ante una emergencia a personas sordas, se

requiere que los funcionarios públicos se capaciten en lengua de señas, se

sugiere que el lenguaje de señas esté considerado como un ramo más en

colegios y universidades.

III.- DIFUSIÓN. SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Entregar información y charlas en las universidades que se encuentran en la

línea de inundación de la Serena, sobre todo a los estudiantes del área de la

salud, que podrían eventualmente prestar colaboración en caso de

emergencia.

Fundación Teletón solicita tener radios de comunicación y optar a algún

canal de transmisión aficionado.

Instalar letreros con mensajes para personas sordas.

Que las personas sordas se les entregue o cofinanciar celular conectado a la

ONEMI que a través de mensajes informe evacuación.

Realizar reuniones más frecuentes para conocer las necesidades de las

personas discapacitadas.
Realizar difusión de Discapacidad a la comunidad, incluyendo juntas de

vecinos, a través de talleres fomentando el trabajo en Red,

Concientizar a la comunidad para lograr que apoyen y ayuden a las
i

personas con discapacidad en los momentos de evacuación.

Enviar información de los contactos de la ONEMI a las familias de los niños

y jóvenes con discapacidad intelectual para que envíen información y

consultas a la ONEMI. :
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Elaborar instructivo para personas en situación de discapacidad que se

envíe a los domicilios de las personas discapacitadas.

Implementar folletos adecuados al sistema braille para personas con

discapacidad visual, para que sean entregados con información sobre vías

de evacuación.

Realizar un díptico de plan de emergencia en conjunto con las personas con

discapacidad y difundirlo en Red.

Implementar charlas informativas con distintos tipos de comunicación, para

que todas las personas con discápacidad puedan comprender cómo

abordar las evacuaciones en situaciones de emergencia.

Realizar jornadas en cada una de las localidades de la Región que permita

recoger información de las distintas realidades y las capacidades de las

oficinas de protección civil de cada localidad.

Unificar criterios de información y señalética universal para discapacitados.

Utilizar y sacar provecho a la televisión y redes sociales para difundir

información sobre medidas de seguridad y generar un cambio cultural en la

población.

IV.-CATASTRO. BASE DE DATOS , MAPAS DIGITALES.

Realizar catastro a través de las Juntas de Vecinos apoyadas por DIDECO

que permita la ubicación de las personas discapacitadas.

Contar con base de datos de organizaciones de discapacitados para

determinar lugar y ubicación geográfica de cada organización en la comuna,

en el marco de una situación de ¡evacuación Generar base de datos

COMPARTIDA, para que todos los organismos que prestan apoyo ante una

emergencia, sepan donde viven Jas personas con discapacidad, es

importante considera del domicilio de la PcD, centros de educación, lugar

de trabajo de trabajo, domicilio de familiares de las PcD.

Realizar en los CESFAM y CECOF una base de datos de las personas con

Discapacidad.
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Incluir a las personas con discapacidad intelectual en los planes de

evacuación para personas con discapacidad.

Realizar catastro apoyándose en Juntas de Vecinos y con organizaciones

funcionales y territoriales realizar un trabajo para compartir la información

y crear el plan de evacuación y emergencia entregando funciones a cada

organización. Construir un mapa digital.

Elaborar mapas o planos respecto de las zonas de riesgo.

IV PLANES DE EVACUACIÓN

Fundación Teletón solicita instalar una rampa para evacuar hacia la calle

Juan Antonio Ríos y no evacuar hacia la costa.

Que cada familia cuente con un Plan familiar a partir de una base de datos

que considere la discapacidad.

Analizar experiencias en el extranjero. Conocer los modelos predictivos

respecto a los grandes eventos, para saber los tiempos de reacción en

evacuación de altura o desplazamiento.

La oficina comunal de emergencia de Ovalle cuenta con un Programa

Comunal de Emergencia pero carece de la fase de prevención y detección

de las personas discapacitadas que existen en la Provincia de Limarí.

Constituir un Equipo Interdisciplinario para elaborar un Programa de

Evacuación: prevencionistas de riesgos; profesionales de la salud;

asistentes sociales; entre otros.

Crear un plan de emergencia en grupos de trabajo.

Generar coordinación con servicios públicos.

Mejorar camino de tierra acceso Hogar
el tránsito y además es un lugar que se

Redes ya que con las lluvias dificulta
ocupa para pistas de carreras.

Incluir a las personas con discapacidad intelectual en los planes de
evacuación para personas con discapacidad.
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Plan de evacuación especial para la zona de la Caleta San Pedro, ya que
actualmente se han identificado dificultades en el acceso para las personas
con discapacidad física.

En Guanaqueros el retén de Carabineros se encuentra en zona de
inundabilidad lo cual es preocupante para la comunidad, debido a la ayuda
que ellos entregan en situaciones de emergencia.

Incluir el riesgo de peligro en planes reguladores para poder crear
conciencia y establecer ayuda prioritaria.

Incluir en el plan el área psicológica post catástrofe, para conocimiento de

toda la población.

Obligatoriedad para todos los canales de TV tener intérprete de lengua de

señas, especialmente cuando están informando una catástrofe.

Simulacros de forma más periódica para toda la población.

Establecer a nivel nacional empezando por la región, alarmas estándar para

las personas con discapacidad, los megáfonos de quienes informan de una

emergencia podrían tener luces con luces de distintos colores que

identifiquen la emergencia. Especialmente para las personas sordas Color

rojo: incendio. Color azul: tsunami.

Creación de un sistema de luces en los domicilios de las personas

discapacítadas.
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