Complejo de
Esclarecimiento e
Información Pública
Pautas defensivas
Al viajar en autobuses y en combis concentradas, al salir de la ciudad
Debido al deseo de permitir que los residentes de Ashdod y sus hijos tomen un descanso fuera
de la ciudad en autobuses y combis concentradas, se decidió informar a los pasajeros sobre las
pautas defensivas, mientras estén en autobuses y combis y se dirijan a las áreas de reunión.
1. Llegada al lugar de recogida
El lugar de recogida de pasajeros solo estará en el estacionamiento cubierto
(estacionamiento "Monart").
Los autobuses llegarán al punto de recogida gradualmente. Con la llegada del autobús al punto
de recogida, los pasajeros abordarán y ocuparán los lugares de acuerdo con las pautas. Luego,
el autobús desocupará su lugar para otro autobús. Cada responsable de autobús tiene el deber
de preparar una lista de pasajeros en el autobús y pasarla a la persona a cargo.
2. Defensa de los pasajeros cuando se escucha una alarma o un ruido de explosivo en el
viaje
Cuando suena una alarma o explosión, el conductor debe detenerse al costado del camino y
abrir las puertas. Los pasajeros deben agacharse debajo de la línea de las ventanillas y
proteger sus cabezas con sus manos. Se puede continuar el viaje después de 10 minutos de
espera.
3. Transporte Público
Cuando suena una alarma, el conductor debe detenerse al costado del camino y abrir las
puertas. Los pasajeros deben agacharse debajo de la línea de las ventanillas y proteger sus
cabezas con sus manos. Se puede continuar el viaje después de 10 minutos de espera.
4. Llegada al lugar de descanso
Deben cumplirse las instrucciones del Comando del Frente Interno en relación con el lugar
donde se lleva a cabo la actividad de descanso, manteniendo las reglas conocidas en la
ciudad. Al final de la actividad, los responsables deben asegurarse de que todos los que
salieron con ellos al descanso regresen al transporte.
5. Llegada de regreso a la ciudad de la actividad de descanso
Al llegar a la ciudad, el conductor del autobús actuará según un resumen con los responsables.
Los pasajeros deben ser devueltos al complejo de donde fueron recogidos al comienzo del día.
Cada responsable de autobús debe asegurarse de que todos los pasajeros hayan bajado y que
nadie haya quedado olvidado en el autobús. Además de esta inspección del responsable de
autobús, el conductor también realizará otra inspección antes de cerrar el autobús. Los
autobuses ingresarán al complejo de estacionamiento cubierto de manera segura, y la salida
del estacionamiento será gradual, para que pueda evacuarse de inmediato, de ser necesario.

"Saldrán en Paz y Retornarán en Paz"

