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KI, Escuelas y Niños 
 

¿Por qué se pide que escuelas almacenen y posiblemente suministren KI? 
Las escuelas desempeñan un papel vital en los planes de preparación radiológica del 
condado. Cada escuela que esté a diez millas de una estación generadora de energía nuclear, 
la zona de planificación de emergencias (EZP), tendrá abastecimiento de KI para permitir que 
se haga la distribución en la escuela. En caso de que se deba evacuar rápidamente la 
escuela, habrá KI disponible para los niños en una de las escuelas anfitrionas listadas en el 
calendario PSE&G (en el área del condado de Salem/Cumberland), y por medio de EAS para 
el área de “Ocean County". 
 
¿Los padres tienen que permitir que la escuela suministre yoduro potásico (KI) a 
sus niños?  No. La participación en el programa es voluntaria, sin embargo las comunidades 
científica y de preparación para emergencias alientan el uso de KI en caso de que se liberen 
yoduros radioactivos de una planta nuclear generadora de energía. Por favor marque el área 
correspondiente en el talón de autorización para el suministro de KI (ver adjunto) que 
avisará a las autoridades escolares sobre su selección. 
 
¿Cómo se avisará a las escuelas que los eventos justifican el suministro de KI a los 
niños?  En caso que se libere yoduro radioactivo al medio ambiente, el Departamento de 
Salud y Servicios a Envejecientes de NJ (NJ Dept. of Health and Senior Services) y/o el 
departamento de salud del condado recomendará que se suministre KI. 
 
¿Quién puede suministrar KI a los niños?  Las personas nombradas dentro de las 
escuelas pueden suministrar KI a los niños una vez que el funcionario de salud pública les 
diga que lo hagan en caso de una situación de emergencia. 
 
Si se evacúa la escuela de mi niño ¿A dónde lo llevan?  A menos que el Sistema de 
Alertas de Emergencia (Emergency Alert System, EAS) indique lo contrario, se ubicarán los 
niños en una de las escuelas anfitrionas listadas en el calendario PSE&G (en el área del 
condado Salem/Cumberland), y por medio de EAS para el área de “Ocean County". Para 
obtener una lista de las escuelas anfitrionas, consulte el dorso de esta hoja informativa. Si se 
le pide que busque refugio en el sitio, las escuelas tomarán las medidas de protección 
necesarias. Se le avisará por medio de la EAS cuándo/dónde será seguro para que venga a 
recoger a su niño. 
 
¡ESTAMOS EN LA WEB! 
Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Salud de 
New Jersey (New Jersey Department of Health) en www.nj.gov/health. 
 
 

ADVERTENCIA 
¡NO tome tabletas de KI si es alérgico al yoduro! 
 
 


