SEAMOS UNA CONGREGACIÓN PREPARADA

Hojas de consejos para líderes religiosos de Estados Unidos

Conceptos básicos sobre desastres para las comunidades de fe

Después de un desastre, las necesidades de sus feligreses crecerán dramáticamente. Los
límites habituales de las tradiciones de la fe separadas se desdibujarán cuando toda la
comunidad busque no solo consuelo, sino también servicios concretos. Como líder religioso,
responder a estos temas complejos de una manera realmente significativa y útil requiere
conocimiento.
Definición de un desastre: Evento
que sobrepasa la capacidad de una
comunidad para hacer frente a la
situación, requiriendo asistencia para
la recuperación de fuentes públicas y
privadas, tanto internas como
externas.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES BÁSICAS: FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN DESASTRE
La Gestión de Emergencias debe considerarse como un ciclo de fases. Aunque las
actividades de cada fase pueden ocurrir simultáneamente, cada fase informa a la
siguiente. Las fases son:

El rol de los líderes religiosos en los
desastres: Las encuestas muestr an que
en tiempos de crisis, la mayoría de los
americanos - casi el 60% - dicen que
acuden primero a un líder religioso para
que los consuele y los guíe.



La Gestión de Emergencias se refiere a la
organización, gestión y coordinación de los
recursos que se ocupan de todos los
aspectos de los desastres. Cada nivel de
gobierno ha designado entidades de gestión
de emergencias.

Ciclo de vida del Desastre






Mitigación – Reducir o eliminar los efectos futuros de todos los peligros.
Preparación – Establecer autoridades y responsabilidades para las acciones de emergencia, y asegurar
que los recursos necesarios estén disponibles y coordinados para responder eficazmente a todos los
peligros. Creación de comunidades resistentes a los desastres
Respuesta – Salvar vidas, proteger la propiedad y proveer el bienestar público durante el período
inmediatamente anterior, durante y después de una crisis o desastre.
Recuperación – Ayudar a las comunidades a sanar y volver a un estado de autosuficiencia o a un estado
similar a las condiciones previas al desastre. Típicamente dividida en corto y largo plazo, la recuperación
generalmente implica un retorno a la autosuficiencia económica, emocional y espiritual de los individuos o
familias.

UN ESFUERZO COMUNITARIO
Los administradores de emergencias y los funcionarios de salud pública se asocian con personas
y organizaciones de todas las partes de la comunidad, entre ellas:
 Líderes comunitarios y religiosos
 Agencias gubernamentales
 Organizaciones sin fines de lucro con misiones específicas para desastres (VOAD)
 Empresas
 Servicios sociales, organizaciones comunitarias y religiosas
 Individuos y familias
Muchos dirigentes religiosos podrían desempeñar funciones en todos o la mayoría de los sectores
asociados enumerados anteriormente. Además, las redes interreligiosas se encargan de la mayor
parte de la coordinación de la recuperación individual a largo plazo.
DECLARACIÓN DE DESASTRE
Hay tres niveles principales de declaración de desastre, órdenes de evacuación o estados de
emergencia, que coinciden con las jurisdicciones municipales, estatales y federales:

Consejo: ¡Conozca todos sus
riesgos! Los preparativos que

realiza en general pueden aplicarse
a cualquier desastre. Sin embargo,
hay ciertos riesgos que requieren
acciones especiales. Infórmese
sobre ellos en la Oficina de Gestión
de Emergencias de su localidad.

Municipal – Un alcalde puede declarar una evacuación o el estado de emergencia de una
ciudad, y ordenar al departamento de bomberos, al departamento de salud, al departamento de
policía y a la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) que actúen, y hacer peticiones de ayuda
estatal.
Estatal – Un gobernador puede declarar una evacuación o estado de emergencia a nivel estatal,
y puede activar la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias (SEMO) y la Guardia Nacional del
Estado, así como hacer peticiones de ayuda federal.
Presidencial – El Presidente puede declarar una evacuación federal en caso de desastre, una
emergencia de salud pública o un estado de emergencia, y puede activar la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias (FEMA) o los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así
como movilizar cualquier agencia federal o unidad de la Guardia Nacional en cualquier estado o
las Fuerzas Armadas de los EE.UU.
La mayoría de los incidentes se manejan con recursos locales. Los eventos más grandes
requieren recursos a nivel estatal y federal. Para acceder a los recursos estatales y nacionales
durante un desastre, los gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro deben solicitar
asistencia. Asimismo, cada organización religiosa tiene sus propios protocolos para solicitar
asistencia.
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Sigue al reverso

TS1— Conceptos básicos sobre las comunidades de fe (P.2)
SOCIOS IMPORTANTES ANTE EL DESASTRE
PARA LAS COMUNIDADES DE FE DE LOS EE.UU. Y SUS LÍDERES
Many of the entities below can provide training opportunities, guidance, and resources for your planning
and response efforts. It is essential to establish communication links with these entities during disasters.

Los Equipos Comunitarios
de Respuesta a
Emergencias (CERT)
ayudan a capacitar a las
personas para responder a
situaciones de emergencia en
sus comunidades. Cuando se
producen emergencias, los
miembros de los CERT
pueden prestar apoyo crítico
a los socorristas, prestar
asistencia inmediata a las
víctimas y organizar
voluntarios espontáneos en el
lugar del desastre. Los
miembros de CERT también
pueden ayudar con proyectos
que no sean de emergencia y
que contribuyan a mejorar la
seguridad de la comunidad.

Medical Reserve Corps (MRC)
coordina los conocimientos de
médicos en ejercicio y jubilados,
enfermeras y otros profesionales
de la salud, así como de otros
ciudadanos interesados en
cuestiones de salud, que están
deseosos de ofrecerse como
voluntarios para atender las
necesidades continuas de salud
pública de su comunidad y
ayudarla durante situaciones de
emergencia a gran escala.

Centro de Operaciones de
Emergencia (EOC):
Establecido por los funcionarios de
la Administración de Emergencias
durante las operaciones de
desastres en gran escala, un EOC
es un centro de intercambio de
información y recursos, y de
coordinación. Están presentes
todos los organismos
gubernamentales y privados que
desempeñan un papel importante.

 American Red Cross (ARC) — La asociación con su delegación local le permitirá apoyar a su

comunidad durante los incidentes que afecten a su vecindario. .
Visite www.redcross.org o llame al 1.877.REDCROSS.
 Church World Service — Ministerio de socorro, desarrollo y asistencia a los refugiados de las 35
denominaciones anglicanas, ortodoxas y protestantes de los Estados Unidos, Church World Service
imparte cursos de capacitación de gran prestigio y cuenta con personal que ayuda a las comunidades a
responder a los desastres y ofrece oportunidades para establecer contactos.
Visite www.churchworldservice.org o llame al 212.870.2061.
 Citizen Corps Councils — Financiados por el gobierno federal a través de FEMA, esta red nacional
de Citizen Corps Councils estatales, locales y tribales se basa en los puntos fuertes de la comunidad
para implementar la preparación de programas y llevar a cabo una estrategia local para involucrar al
gobierno, a los líderes de la comunidad y a los ciudadanos en la preparación y resistencia ante todo
tipo de riesgos.
Visite http://www.citizencorps.gov/councils/ para localizar su consejo más cercano.

 Interreligiosas en caso de desastre u organizaciones nacionales de recuperación basadas en la

fe – Averigüe si su comunidad o estado tiene una interreligiosa para los desastres; y descubra
lo que su denominación o comunidad religiosa hace o espera que haga durante los desastres. Muchas
organizaciones interreligiosas y nacionales de recuperación basadas en la fe tienen programas de
desastres en los que usted puede ser voluntario, y algunas pueden ofrecer recursos o capacitación a
su templo y a otros en las áreas afectadas.
Visite www.nvoad.org para ver los enlaces a las organizaciones religiosas de
recuperación afiliadas.
Visite www.n-din.org para ver los enlaces a todas las organizaciones religiosas
nacionales de recuperación.
Visite www.n-din.org para ver el directorio de todas las organizaciones interreligiosas de los
Estados Unidos en materia de desastres.
+Consulte nuestra Hoja de consejos “Organizaciones nacionales de servicios en caso de
desastre basadas en la fe”.

 Federal Emergency Management Agency (FEMA) (Agencia Administrativa Federal de

Emergencias) – Actualmente bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS), FEMA está organizada por regiones. Cuando FEMA es activada por el Presidente en
una declaración de desastre, sus operaciones se basan en el Plan de Respuesta Nacional
(NRP).
Visite www.fema.gov o llame al 1.800.621.FEMA (3362)
 FEMA Voluntary Agency Liaisons (VAL) – FEMA asigna enlaces de agencias voluntarias (VAL) a
cada una de las diez oficinas regionales de FEMA. Antes, durante y después de los desastres, los VAL
de FEMA fomentan la cooperación entre los organismos sin fines de lucro para desastres y el gobierno, y
también trabajan estrechamente con las VOAD.
 Voluntary Organizations Active in Disaster (VOAD) – Cada estado tiene una VOAD, que es la filial
local de una organización nacional compuesta por las principales organizaciones sin fines de lucro de
respuesta de la nación. Las VOAD estatales (más las VOAD locales y regionales dentro de algunos
estados) contribuyen a una respuesta más eficaz y a reducir la duplicación de servicios mediante la
colaboración para coordinar y planificar antes de que ocurran los desastres. Las VOAD involucran a sus
miembros en varios comités de planificación.
Visite www.nvoad.org, tiene excelentes recursos. Y un enlace a la VOAD de cada estado.
 Su comunidad local – Construir relaciones con otros líderes religiosos, organizaciones de servicio
social, negocios y personal de seguridad pública en su vecindario le ayudará a cumplir con su misión
diaria y a la vez le proporcionará una base sólida para servir a su comunidad durante los desastres. Un
buen comienzo es conectarse con su interreligioso local de desastres o VOAD - o comunicarse con
oficiales de extensión comunitaria en su departamento local de policía, bomberos o salud.

OTROS RECURSOS
American Red Cross— Preparándose para la capacitación: www.redcross.org
Church World Service—Programa Community Arise (Ministerio básico en caso de desastres): www.communityarise.com
National Disaster Interfaiths Network-Capacitación y hojas de consejos para líderes religiosos de EE.UU.: www.n-din.org
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