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INSTRUCCIONES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS
EN LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN,
JUZGADO DE GUARDIA,  DECANATO Y SERVICIO COMÚN DE CADIZ, PARA
ACTUAR  EN  LOS  CASOS  REALES  Y  SIMULACROS  DE  EMERGENCIA  Y
EVACUACIÓN.

1. Al oír la señal de Alarma del edificio, o, en último caso, a través de los miembros
del equipo de alarma y evacuación de su zona, abandone el Centro. 

2. Si se encuentra con alguna visita, acompáñela hasta el exterior.

3. No utilice los ascensores.

4. Evacue el edificio con rapidez, de forma ordenada pero sin correr, por el recorrido
señalizado  en las  señales  de evacuación del  edificio,  salvo  que el  equipo  de
alarma y evacuación indique lo contrario.

5. Tranquilice a las personas que durante la evacuación hayan podido perder la
calma.

6. Ayude en la evacuación a las personas que lo requieran o necesiten. 

7. No vuelva al Centro de trabajo a recoger objetos personales.

8. Abandone el Centro y salga al exterior del edificio por la puerta de salida más
cercana indicada en su recorrido de evacuación. 
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9. No se detenga junto a las puertas de salida al  exterior y diríjase al  punto de
reunión que se encuentra en la zona peatonal de la confluencia de las calles
Cronos, Gerión y Los Balbo y que se muestra señalado a continuación en la foto.

PUNTO DE REUNIÓN:

10.Permanezca en el punto de reunión y siga las instrucciones que le indiquen los
miembros de su equipo de alarma y evacuación, éstos estarán identificados con
un chaleco refractante de color naranja.

11.En el  punto de reunión agrúpense con los  empleados de su  zona y  con los
miembros del equipo de alarma y evacuación correspondiente a su zona, lo cual
facilitará un más rápido recuento.

12.El personal que pertenezca a empresas externas y no esté delimitada su  zona de
trabajo (mantenimiento, limpieza….) se agrupará, en el mismo punto exterior de
reunión del resto de trabajadores.

13.No abandone en ningún caso el punto de reunión hasta que se lo indique el
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miembro de su equipo de alarma y evacuación, que le comunicará, en su caso,
previa decisión del Jefe de Emergencia. si puede volver al centro de trabajo o
bien abandonar el punto de reunión.

14.Recuerde que conocer  y  desarrollar  correctamente  estas  pautas  de actuación
para llevar a cabo una evacuación en casos de emergencias reales puede llegar a
salvar vidas y a evitar hechos lamentables.

Plan de Emergencia y Evacuación-Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgado de Guardia, Decanato y Servicio
Común de Cádiz.


