Prepare your Child with Special Needs
for School Emergencies
Emergencies can happen at any time. School lock downs, evacuations, power outages, earthquakes, fires, wind
storms and other emergencies can all impact your child. Emergency preparedness is critical for children who have
difficulty communicating, need behavior support, require medications, and/or rely on wheelchairs, feeding tubes,
oxygen, ventilators or other medical equipment.
Work with your school on an emergency preparedness plan for your child. Communicate with your child
about emergencies and involve them in the planning.

TEAM UP WITH
YOUR CHILD’S
SCHOOL
• What’s the school emergency plan
for special need students?

•	
Who is involved in your child’s

emergency plan—school nurse,
special education and substitute
teachers and aides?

•	Include emergency preparedness
in your child’s IEP or 504.

•	Do teachers and staff practice
emergency drills with special
need students?

• Are classrooms with special

need students prepared for an
extended lockdown?

•	
How will students with physical
limitations be evacuated from a
multistory building?

•	
Where will your child’s medication/
medical supplies be stored and
how will they be accessed in
an emergency?

•	
How will the school communicate
with parents/guardians during
an emergency?

•	
How will students and parents

be reunited after an emergency?

START SMALL—
BEGIN WITH
MANAGEABLE TASKS
•	
Personalize a bracelet/necklace

for easy identification of medical
conditions, allergies and contact
information.

•	
Talk to your child about emergency
plans for home and school.
Involve your child in the planning,
creating and management of their
emergency kits.

•	
Modify your emergency preparedness list to fit your child’s unique
needs.

• Create emergency kits for home

and school, including medications
and medical supplies.

• Set reminders on your phone to
maintain and update plans,
and check expiration dates on
medication, supplies and food.

•	
Use the additional resources
below for more emergency
preparedness information.

•	
Partner with your child’s
school now.

•	
Network with parents who have a

EMERGENCY KITS
FOR SPECIAL NEEDS
CHILDREN
• Customize emergency kits for
home and school in a labeled
water resistant portable bag.

•	
Make copies of important

documents and take pictures—
ID card, updated Emergency
Medical Information Form*,
medications and medical supplies
list, contact list, etc. Place in
water-proof bag.

•	
Have extra medication for at least
7 days. Know how to store them.

• Medical supplies – if needed,

oxygen supply, extra batteries,
tubes, connector for feeding
pumps, ventilators, catheters,
gloves, masks, etc.

• Water and food – non-perishable,
ready-to eat.

•	
Comfort toys and nonelectronic games.

•	
Other supplies – extra clothes,

shoes, blankets, flashlight, personal
hygiene supplies,diapers, wipes,
and first aid kit.

special needs child at your school.

ADDITIONAL RESOURCES
• ready.gov/disability • redcross.org • healthychildren.org • ready.lacounty.gov
• publichealth.lacounty.gov/eprp • emergency.lacity.org/get-prepared
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Prepare a su hijo(a) con necesidades especiales
para emergencias en la escuela
Las emergencias pueden suceder en cualquier momento. Los encierres escolares, las evacuaciones, los cortes de
energía, los terremotos, los incendios, o las tormentas de viento y otras emergencias pueden afectar a su hijo(a).
La preparación para emergencias es crítica para los niños que tienen dificultades para comunicarse, nesecitan apoyo
de comportamiento, requieren medicamentos y/o dependen de sillas de ruedas, tubos de alimentación, oxígeno,
ventiladores u otros equipos médicos.
Trabaje con su escuela en un plan de preparación para emergencia para su hijo(a). Comuníquese con su hijo(a)
sobre las emergencias e involucrelos, si es posible, en la planificación.
FORME UN EQUIPO
CON LA ESCUELA DE
SU HIJO(A)
•	¿Cuál es el plan de emergencia de
la escuela para estudiantes con
necesidades especiales?
•	¿Quién está involucrado en plan de
emergencia de su hijo(a) – la enfermera
de la escuela, los maestros de
educación especial, los asistentes?
•	Incluya la preparación para
emergencias en el IEP o 504 de
su hijo(a).
•	¿Los maestros y el personal practican
simulacros de emergencia con
estudiantes con necesidades especiales?
•	¿Están preparados los salones de
clase para los estudiantes con
necesidades especiales si hay un
encierre de escuela prolongado?
•	¿Cómo se evacuarán los estudiantes
con limitaciones físicas de un edificio
de varios pisos?
•	¿Dónde se guardaran los
medicamentos/suministros médicos
de su hijo(a) y cómo serán accesibles
en una emergencia?
•	¿Cómo se comunicará la escuela
con los padres/tutores durante una
emergencia?
•	¿Cómo se reunirán los estudiantes y los
padres después de una emergencia?

Recursos
adicionales

EMPIECE CON PEQUEÑOS
CAMBIOS — EMPIEZE CON
LO MÁS FÁCIL
•	Personalice una pulsera/collar médica
para la identificación fácil de
enfermedades, alergias e información
de contacto.
•	Hable con su hijo(a) acerca de los
planes de emergencia para el hogar y
la escuela. Involucre a su hijo(a) en la
planificación, creación y gestión de el
kit de emergencia.
•	Modifique las listas de preparación
para una emergencia para satisfacer las
necesidades únicas de su hijo(a).
•	Crear botiquín de emergencia
para su hogar y la escuela, incluya
medicamentos y suministros médicos.
•	Establezca recordatorios en su
teléfono celular para mantener y
actualizar los planes, verifique las fechas
de caducidad de los medicamentos,
suministros y alimentos.
•	Aprenda a usar recursos adicionales
para la preparación en caso de
emergencias.
•	Asóciese con la escuela de su hijo(a).
•	Conéctese con los padres que tienen
un hijo(a) con necesidades especiales
en su escuela.

• ready.gov/disability • redcross.org • ready.lacounty.gov
• healthychildren.org • publichealth.lacounty.gov/eprp
• emergency.lacity.org/get-prepared

BOTIQUINES DE EMERGENCIA
PARA NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES
•	Personaliza los botiquines de
emergencia para el hogar y
la escuela. Etiquete el nombre de
su hijo(a) en una bolsa ligera,
impermeable y portátil.
•	Haga copias de documentos
importantes y tome fotos - tarjeta
de identificación, formulario de
información médica de emergencia
actualizado*, lista de medicamentos
y lista de suministros médicos, lista
de contactos y otros documentos.
Coloque en una bolsa impermeable.
•	Incluya medicamentos etiquetados
extras por lo menos para 7 días. Sepa
cómo almacenarlos adecuadamente.
• Suministros médicos: incluya, si es
necesario, suministro de oxígeno,
baterías adicionales, tubos, conector
para bombas de alimentación,
ventiladores, catéteres, guantes,
máscaras y etc.
• Alimentos y agua, listos para
consumir, que no se echen a perder.
•	Juguetes de confort y juegos no
electrónicos.
• Otros suministros: ropa extra,
zapatos, cobijas, linterna, artículos
de higiene personal, pañales, toallitas,
y botiquín de primeros auxilios.
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