CLUB PUERTO AZUL

Manual de Contingencia
Club Puerto Azul, A.C.
ACCIONES A TOMAR EN CASO DE CONTINGENCIA:
Inmediatamente diríjase a cualquiera de los puntos de concentración establecidos y sitúese en el más
cercano a su ubicación para ese momento, verifique donde se encuentra su grupo familiar, ó amigos
• Establezca contacto con los encargados del punto de concentración,
• No pierda la calma,
• Cualquier emergencia personal comuníquela de inmediato a los encargados de los puntos de
concentración ó a los agentes de seguridad
• Observe las indicaciones de los encargados del punto de concentración,
• Manténgase alerta, no se aísle del grupo,
• Si se encuentra en la habitación abra la puerta para que los agentes de seguridad puedan chequear la
condición en que se encuentra usted y su grupo familiar,
• Obedezca las instrucciones que le indiquen los agentes de seguridad ó cualquiera de los gerentes del
club, y
• Confíe en nosotros,
Nota: Los puntos de concentración en caso de contingencia serán siempre los lugares más seguros por eso
hemos escogidos los siguientes: Recepción Central, Restaurante El Cayuco; lobby de Residencia La Niña; y la
fuente de soda adyacente a las canchas de tenis.
Responsables de los puntos de concentración:
Restaurante El Cayuco, el gerente de eventos y el gerente de alimentos y bebidas
Lobby de la Niña: El gerente de administración y el jefe de residencias
Fuente de soda adyacente al tenis, El gerente de mantenimiento y el jefe de bosques y jardines.
El gerente de la zona náutica dirigirá ordenadamente la evacuación de las personas que se encuentren en dicha
zona hacia el Restaurante el Cayuco.
El gerente general y el gerente de seguridad coordinaran la ejecución de todas las operaciones y ejercerán un
estricto control sobre las mismas.
•

EN CASO DE MOVIMIENTOS TELÚRICOS RETIRESE DE CUALQUIER EDIFICACIÓN Y
REFUGIESE EN LUGARES ABIERTOS COMO LOS ESTACIONAMIENTOS
ALEJADO DE GRANDES ÁRBOLES.
ESTE PREPARADO PARA UNA EVACUACIÓN ORDENADA EN CASO QUE SEA NECESARIO.
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