
Seguridad del Campus
RECURSOS

Seguridad y
Protección del Campus

SEA CONSCIENTE. MANTÉNGASE A SALVO.

Guía Rápida de Emergencia 

Manténgase informado.

Alertas en Redes Sociales

Números Importantes

Galveston College se compromete a proporcionarle un 
ambiente seguro en el que puede aprender, estudiar y 
trabajar. Como miembro de esta comunidad en el cam-
pus, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad per-
sonal de estar preparados, informados y tener un plan en 
caso de emergencia. A continuación se encuentran recur-
sos claves de seguridad en el campus para su uso.

Por favor consulte la Guía Rápida “EN CASO DE 
EMERGENCIA” del otro lado de ésta hoja, la cual 
proporciona instrucciones que detallan varios escenarios 
de emergencia. Mantenga la guía cerca para su referencia.

En situaciones de alta alerta o cuando es 
posible el cierre del campus, la página web de 
Galveston College en GC.EDU y sus 
canales de redes sociales como 
Facebook y Twitter mostrarán 
notificaciones, instrucciones y 
actualizaciones con la información 
más reciente.

El Departamento de Seguridad del Campus es 
responsable por la respuesta de seguridad y 
emergencia de Galveston College. La Policía del 
Campus y el despachador se ubican en el edificio 
Mary Moody Northen, oficina N-105, adentro de 
Envío y Recepción.

Teléfonos de seguridad son monitoreados 24
horas al día. Invitamos a todas las preguntas, 
sugerencias o reportes de actividades que no 
parecen seguros o propicio para una experiencia
de aprendizaje positiva.

Para más información acerca 
de Seguridad y Protección en el 
Campus, visítanos en línea en: 

o marque extensión 361 de cualquier 
teléfono en el campus

https://gc.edu/about-gc/administration/
campus-safety-security/index.php

INCENDIO O EMERGENCIA
911
SEGURIDAD EN EL CAMPUS
409-944-1361

VE ALGO
DIGA ALGO

GC.EDU

SEGURIDAD

911
CALL

IN THE EVENT
OF AN

EMERGENCY 

Caminando Fuera de Peligro

409-944-1361
Del atardecer al amanecer, un oficial del campus puede 

acompañarle del campus a su vehículo. Llame al:

Corra. Escondese. Luche.
Sobreviviendo un Tirador Activo
Capacitación para un tirador activo está disponible 
en Safe Colleges Training a través de éste 
video informativo. CORRA. ESCONDESE. 
LUCHE. Sobreviviendo un Evento de un 
Tirador Activo. 
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0



EN CASO DE 
EMERGENCIA

• Activar la alarma de incendio más cercana
• Llame al 9-1-1, si es posible, y luego llame a la Ext. 361
    o 409-944-1361
• Golpear las puertas y gritar “Fuego” al salir del edificio. 
    Cerrar las puertas al salir.
• NO USE LOS ELEVADORES
• Evacuar y alejarse del edificio

• Escuche para las alertas a través de pantallas del campus, men-
sajes de texto y redes sociales
• Monitorea TV local o escuche la radio para noticias
• Revise gc.edu para actualizaciones
• Mantenerse alejado de las ventanas, puertas y aperturas
• Alejarse de las áreas bajas
• Evacuar inmediatamente, si es aconsejado
• No regrese a las áreas afectadas hasta que sea seguro

• Si usted recibe una amenaza de bomba, obtenga la mayor 
    cantidad de información como sea posible
• Llame a la Ext. 361 o 409-944-1361 inmediatamente
• No toque ni mueva objetos sospechosos
• Evacuar el área. Al salir, trate de localizar cualquier
    cosa sospechosa

• Siga las instrucciones y prepárese para tomar acción
• Monitorea el correo electrónico y mensajes de texto para 
actualizaciones
• Revise gc.edu para actualizaciones
• Mantenga su información de contacto actualizada utilizando 
    myGC en el Portal Whitecaps

• Mantenga la calma y siga las instrucciones de los oficiales
• No cargar ningún artículo en sus manos
• Levantar las manos y extiende sus dedos
• Mantenga las manos visibles en todo momento
• Evitar movimientos rápidos hacia los oficiales
• Evitar apuntar o gritar

Información que debe proporcionar:
• Ubicación del incidente, persona sospechosa u objeto
• Número de personas, si hay más que una
• Descripción física de cualquier persona involucrada
• Número y tipo de arma utilizada
• Número probable de víctimas en el lugar

• En caso de emergencia o si alguien está en peligro, llame 
    a la Ext. 361 o 409-944-1361
• Aléjese del peligro a un lugar seguro
• Siga las instrucciones del personal de emergencia
• Alertar a otras personas para que mantengan alejados del área
• Notificar al personal de emergencia si ha sido expuesto
    al material peligroso o si tiene información acerca
    del peligro

• Llame a la Ext. 361 o 409-944-1361
• Despeje la zona alrededor de la víctima
• Permanecer con la víctima hasta que llegue la asistencia
    médica, si es posible

CORRA (EVACUAR)
• Tenga una ruta de escape y un plan en mente
• Deje sus pertenencias
• Mantenga sus manos visibles
ESCONDESE (BUSCAR REFUGIO)
• Esconderse en un área fuera de la vista
• Bloquear la entrada a su área
• Silenciar su teléfono celular
LUCHE
• Solamente cuando su vida está en peligro inminente
• Intentar de incapacitar a la persona
• Usar agresión física; tirar objetos a la persona

• Proporcionar asistencia a otros, si es necesario
• Muévase con precaución a un área iluminada. Las salidas 
    pueden ser indicadas por señales iluminadas
• Apagar las luces y desconectar el equipo eléctrico
• Manténgase alejado de líneas eléctricas caídas y ramas rotas 
    de los árboles
• Si está atrapado en un elevador, active el botón de asistencia 
    de emergencia
• Para interrupciones locales, comuníquese con el
    Departamento de Instalaciones del campus o llame a la
    Ext. 361 o 409-944-1361
• Para información acerca de una interrupción prolongada, 
    consulte gc.edu o llame a la Ext. 361 o 409-944-1361

SEGURIDAD

AMENAZA DE BOMBA/EXPLOSIÓN ADVERTENCIA EN EL CAMPUS

CUANDO LA POLICÍA
LLEGA A LA ESCENA

MATERIALES PELIGROSOS

ALERTA MÉDICA

TIRADOR ACTIVO/
PERSONA / OBJECTO SOSPECHOSO

INCENDIO CLIMA SEVERO

FALLA DE ELECTRICIDAD


