
Muévase o 
permanezca dentro 
de una vivienda, 
como una casa o un 
edificio de oficinas.
Cierre y cierre todas 
las ventanas y 
puertas.
Apague todos los 
ventiladores, 
calefacción y 
sistemas de aire 
acondicionado.
Ingrese y selle la 
habitación (s) para 
evitar que los 
contaminantes se 
filtren.
Escuche la radio o la 
televisión para 
obtener más 
instrucciones de 
emergencia.
No use el teléfono 
innecesariamente: los 
respondedores 
necesitarán las líneas 
telefónicas.
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Whitfield County 
LEPC presenta una 
guía para:

ALBERGANDO 
EN

LUGAR

Una de las instrucciones que se le 
pueden dar si ocurre una liberación 
de material peligroso es refugiarse 

en el lugar. Este proceso de 
seguridad tiene 6 sencillos pasos:



Muévase o permanezca dentro de una vivienda, como una casa o un edificio de 
oficinas.

Esta acción ayuda a prevenir la exposición a contaminantes en el aire, que 
pueden ser inhalados o absorbidos a través de la piel. Refugiarse en el lugar 
da tiempo para que la sustancia sople o se disipe a un nivel seguro.
Elija una pequeña habitación interior en o sobre el nivel del suelo si es posible. 
Si no es posible, seleccione uno con la menor cantidad de ventanas.
Asegúrese de que la habitación tenga suficiente espacio para que todos se 
sienten.

Cierre y cierre todas las ventanas y puertas.
Esta acción ayudará a evitar que los contaminantes se filtren en el edificio.
Cierre las persianas, persianas o cortinas de las ventanas.

Apague todos los ventiladores, calefacción y sistemas de aire acondicionado.
Esta acción ayudará a evitar que el aire contaminado sea arrastrado hacia el 
interior y circule por el edificio.
Cierre los amortiguadores de la chimenea si están presentes para evitar que 
entre aire exterior.

Ingrese y selle la habitación (s) para evitar que los contaminantes se filtren. 
Tenga esta habitación planificada previamente con láminas de plástico listas 
para pegar en cualquier ventana, además de sus suministros para desastres.
Selle todas las grietas alrededor de la puerta y las salidas de aire que entran 
en la habitación con cinta adhesiva, toallas y láminas de plástico pesadas.
Si tiene un teléfono fijo, planifique previamente mantenerlo en esta sala para 
emergencias.

Escuche la radio o la televisión para obtener más instrucciones de emergencia.
Los funcionarios locales darán actualizaciones de estado sobre la situación, 
instrucciones adicionales y la eventual señal de "todo claro" a través de 
CodeRed y los medios locales.
Si se determina que un área necesita evacuación en lugar de refugio en el 
lugar, los funcionarios locales notificarán a estas áreas a través de CodeRed y 
los medios de comunicación locales.

No use el teléfono innecesariamente: los respondedores necesitarán las líneas 
telefónicas.

Envíe un mensaje de texto (preferido) o llame a su contacto de fuera de la 
ciudad para informarles que se está refugiando en el lugar y con quién está.
Mantenga su teléfono disponible y cargado en caso de que necesite informar 
una condición / evento potencialmente mortal.
Los bomberos, la policía, los servicios de emergencias médicas y la 
administración de emergencias necesitarán todas las líneas telefónicas 
disponibles para iniciar los procedimientos de rescate. La congestión celular 
puede afectar su capacidad para pasar.
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Move or stay inside a 
dwelling such as a 
house or an office 
building.
Close and lock all 
windows and doors.
Turn off all fans, 
heating, and air 
conditioning.
Enter and seal the 
room(s) to prevent 
contaminants from 
seeping in.
listen to the radio or 
television for further 
emergency 
instructions.
Do not use the phone 
unnecessarily- 
responders will need 
the phone lines.
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Whitfield County 
LEPC presents a 
guide to:

SHELTERING
IN PLACE

One of the instructions you may be 
given if a release of hazardous 

material occurs is to take shelter in 
place. This safety process has 6 

easy steps:



 Move or stay inside a dwelling such as a house or an office building.
This action helps prevent exposure to airborne contaminants, which can 
be inhaled or absorbed through the skin. Sheltering in place allows time 
for the substance to blow over or dissipate to a safe level.
Choose a small interior room at or above ground level if possible. If not 
possible, select one with the fewest windows.
Make sure the room has enough space for everyone to sit.

Close and lock all windows and doors.
This action will help restrict the contaminants from seeping into the 
building.
Close any window shades, blinds, or curtains.

 Turn off all fans, heating, and air conditioning systems. 
 This action will help keep contaminated air from being drawn inside 
and circulated through the building.
Close fireplace dampers if present to keep from drawing outside air in.

 Enter and seal the room(s) to prevent contaminants from seeping in.
Have this room pre-planned with plastic sheeting ready to tape on any 
windows in addition to your disaster supplies.
 Seal all cracks around the door and air vents going into the room using 
duct tape, towels, and heavy plastic sheeting.
If you have a landline pre-plan keeping it in this room for emergencies. 

Listen to the radio or television for further emergency instructions.
 Local officials will give status updates on the situation, additional 
instructions, and the eventual "all clear"signal through CodeRed and 
local media.
If an area is determined to need evacuation instead of shelter in place 
local officials will notify these areas through CodeRed and local media.

Do not use the phone unnecessarily- responders will need the phone lines.
Text (preferred) or call your out-of-town contact to let them know you 
are sheltering in place and who you are with.
Keep your phone available and charged in case you need to report a 
life-threatening condition/event.
Fire, police, EMS, and emergency management will need all available 
phone lines to initiate rescue procedures. Cellular congestion can 
impact their ability to get through.
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