CONDUCTA EN CASO DE
INCENDIO









Cuando escuche la alarma de incendio, salga sin
prisa por las escaleras.
Si las escaleras están llenas de humo, enciérrese
en la habitación, ponga telas mojadas contra la
puerta, haga señales por la ventana.
Nunca utilice ascensores ni montacargas para
la evacuación.
Manténgase en calma.
Haga sonar la alerta el PC de seguridad 01 44
16 66 00 e informe a la Recepción de la
Residencia (marque 800 desde la habitación).
Pueden intentar apagar el fuego con ayuda de
los extinguidores que se encuentran en la
Residencia sin tomar riesgos.
Siga las instrucciones del personal de la
Residencia o de los guardias de Seguridad.
Diríjase al lugar de encuentro que está situado
fuera de la Residencia, saliendo por la puerta de
servicio, a un costado del bajorrelieve maya.

SEGURIDAD DE LA
RESIDENCIA











Usted también es responsable por la
seguridad de la Residencia. Si una persona no
residente o un desconocido quieren entrar a la
Residencia, debe avisar a la Recepción de las
residencias al 01 44 16 18 00 o avisar a la
Seguridad al 01 44 16 66 00.
Cuando cocine, sea responsable, deje de lado
sus utensilios de cocina.
No deje equipaje, paquetes o bolsos sin vigilar
en los pasillos, los vestíbulos y las salas de
reuniones.
No deje dinero en efectivo en la habitación.
Cuando salga de la habitación, aunque sea por
cinco minutos, cierre la puerta con llave, así
como las ventanas (riesgo de intromisión).
Haga copias de seguridad de sus discos duros.
Haga una fotocopia de sus documentos de
identificación.
Está prohibido fumar en las zonas públicas.

Versión en español

SEGURIDAD DE LA
RECEPCIÓN
CASA DE MEXICO

NÚMEROS ÚTILES

EL CONSUMO DE ALCOHOL
ESTÁ ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO

01 44 16 66 00: Puesto de Seguridad (PC27) a
cargo del parque y las residencias.
01 44 16 64 69: Puesto de Seguridad contra
Incendios de la Residencia Internacional.
18: Bomberos.
17: Policía.
112: Servicio Europeo de Emergencias (Use este
número si no habla francés).

CIUDAD INTERNACIONAL
UNIVERSITARIA DE PARÍS
9c, Boulevard Jourdan
75014, París
RECEPCIÓN DE LA RESIDENCIA 01 44 16 18 00
SEGURIDAD CiuP: 01 44 16 66 00
La ciudad y las residencias están
equipadas con CCTV
N° de acuerdo: 20130968VS75

PREVENCIÓN EN

VISITANTES, ACCESO DE
AUTOMÓVILES

CALLES Y ALREDEDORES







Han ocurrido actos de violencia en el puente y
cerca de las proximidades del túnel a lo largo
de la avenida Lucien Descaces. Manténgase
alerta.
Para evitar la violencia, busque un lugar
donde haya otras personas. Evite las calles
desiertas durante la noche, no camine en
áreas no iluminadas.
Use vestimenta adecuada.



reception@casademexico.org




Carteristas









Manténgase alerta en los transportes
públicos.
Preste atención en las zonas turísticas.
Preste atención a sus pertenencias:
bandolera, bolso, mochila, maletín con
bolsillo trasero.
Preste atención a sus teléfonos.
No deje su bolso en el suelo sin cuidarlo.









Avise a la Dirección de la Residencia.
La Dirección de Seguridad le dará
indicaciones (número para presentar una
queja en CB, número para cortar la línea
telefónica, dirección de objetos perdidos).
Preste una declaración de robo ante la
policía.

La Residencia está equipada en cada piso con
extinguidores de agua pulverizada y CO²,
detectores de humo, cajas de alarma y salidas de
emergencia.

Debe completar un formulario con un
mínimo de 48h de anticipación (sin incluir el
fin de semana) para acceder al parque de la
Ciudad en automóvil (límite de 2 h)
No deje nada visible en su vehículo. Los actos
de vandalismo son frecuentes en la avenida
Pierre Masse.
Para estacionar durante estadías largas,
recomendamos el estacionamiento del
Estadio Charletty.

Caja de alarma roja
Incendio (en caso de incendio,
se presiona y se dispara la
alarma de evacuación)

Caja de apertura de puertas

CÓMO PROCEDER EN CASO
DE ACCIDENTE O LESIÓN


EN CASO DE ROBO

Si desea invitar a un amigo, debe llenar un
formulario.
Si quiere acceder al jardín debe solicitar una
autorización previa a la Recepción.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS




Proteja a la víctima, no la traslade, sino que
bríndele ayuda y consuelo.
Llame al servicio de seguridad:
 01 44 16 66 00 Seguridad en el Parque o las
Residencias
Por teléfono: Se debe ser exacto, identificarse,
indicar el lugar, la forma de llegar, el nombre y el
estado de las víctimas (si están conscientes o no,
si respiran o no, si sangran o no).
Nunca cuelgue primero.
Espere en el lugar hasta que lleguen los
socorristas.
Nunca tome la iniciativa de transportar
directamente a la víctima al hospital.

PRIMEROS AUXILIOS




En todas las Residencias, los colaboradores
responsables de emergencias y evacuaciones
están identificados y son capacitados por la
Dirección de Seguridad.
En todos los edificios e instalaciones de la CIUP,
hay socorristas. Todos los oficiales de seguridad
son también socorristas.
 Puesto de desfibriladores
 Parque Este
 PC Mi, PC27, Piscina, Gimnasio
de Artes y Oficios, Estadio
Dalmasso, Asie du Sud Est
 Parque Oeste
 Estadio Oeste y vestíbulo de la
Maison des Provinces de
France., Cambodge

