
 

 
Lista de verificación de preparación de estudiante 

 Descargue la aplicación Livesafe de WCU desde Google Play o App Store y regístrese. 

 Asegúrese de que toda la información de contacto para usted y su (s) contacto (s) de 
emergencia sea correcta en Mi WCU (mywcu.wcu.edu). 

 Programe los números de emergencia y de no emergencia para WCU Police / WCU EMS en 
su teléfono cellular. 

828-227-7301 (No Emergencia) 828-227-8911 (Emergencia) 

 Informe a su compañero de cuarto, compañeros y / o amigos cercanos para que sepan 
cómo comunicarse con su familia y a sus otros contactos de emergencia por si es 
necesario. 

 Asegúrese de que sus contactos de emergencia estén claramente etiquetados en su teléfono 
celular y que la información sea precisa. 

 Asegúrese de saber más de una forma de salir de donde tiene clases, actividades o vivir. 

 Asegúrese de conocer la ubicación del Bird Building si necesita ayuda médica o mental. 

  Cree un kit de emergencia que incluya una linterna, una radio meteorológica, baterías 
nuevas, Alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios y otros artículos. 
Una lista de artículos esenciales del kit está disponible en: http://www.ready.gov. 

 Es necesario que sepan a donde refugiarse en caso de clima severo tal como un tornado. 

En caso de clima severo evite estar cercas de ventanas, muros 

exteriores, y cuartos con techos altos. Locaciones ideales son cuartos 

interiores que no tienen ventanas en los pisos bajos del edificio. 

 Cuando salga de noche, asegúrese que sus amigos/ compañeros de habitación sepan a 
dónde van y con quién van a estar. 

 Siempre tengan un plan de como van a regresar con seguridad después de una 
fiesta, o siempre que estarán afuera de la universidad. 

 Conozcan al personal de su residencia, incluido a su asistente residencial, el coordinador de 
graduados de la comunidad, el coordinador del área del administrador de casos 
residenciales y otro personal en caso de que haya una emergencia o algún otro problema. 
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