SEAMOS UNA CONGREGACIÓN PREPARADA
Hojas de consejos para líderes religiosos de EE. UU.

Comunidades religiosas y peligros del clima frío
Los períodos de clima extremadamente frío pueden representar una seria amenaza para las
casas de culto y sus comunidades. Como líder religioso, usted puede ayudar a su
congregación y comunidad a prepararse para los peligros del frío extremo al proporcionar
información sobre cómo lidiar con el frío, atendiendo a las necesidades particulares de las
personas vulnerables y ofreciendo su casa de culto como un “centro de calentamiento”.
PELIGROS DEL CLIMA FRÍO
Riesgos de seguridad
El frío extremo conlleva riesgos para la salud y la propiedad en muchas regiones del país. Como líder religioso, usted debe estar al tanto de todas
las amenazas de origen meteorológico en su región, incluidos los riesgos de frío extremo. Las bajas temperaturas suelen ir acompañadas de
tormentas invernales que hacen que caminar fuera y conducir sea mucho más peligroso debido a la nieve y el hielo.
Los hogares que enfrentan dificultades financieras, los ancianos, los enfermos y los niños pequeños son particularmente vulnerables al frío
extremo. Además, las tormentas invernales pueden causar daños en las tuberías de agua y en la estructura de los edificios, así como apagones.
En épocas de frío extremo, es más probable que las personas usen calentadores y chimeneas, o incluso velas o las estufas de la cocina, para
mantener calientes sus casas, lo que aumenta el riesgo de incendios e intoxicación por monóxido de carbono.
Problemas de salud provocados por el frío
La exposición a temperaturas frías, ya sean interiores o exteriores, puede causar problemas de salud graves o potencialmente mortales,
específicamente las quemaduras por congelación y la hipotermia. Los bebés y los ancianos están particularmente en riesgo, pero los enfermos o
cualquier otra persona también pueden verse afectados. (Consulte la tabla en la página 2 para ver los síntomas y primeros auxilios para cada uno
de estos riesgos para la salud). Como líder de la congregación, tenga en cuenta qué congregantes son los más vulnerables a medida que baja la
temperatura. Además, aliente a sus congregantes a estar pendiente de sus vecinos, especialmente de los ancianos y los enfermos.

MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN ANTE LOS PELIGROS DEL CLIMA FRÍO
Para prepararse para el frío extremo, usted y su congregación deben:
 Asegúrese de que todos los edificios estén debidamente aislados, incluidas las ventanas contra tormentas y burletes en las puertas y ventanas.
 Aísle todas las tuberías de agua ubicadas en el exterior de los edificios y otros espacios mal calefaccionados para disminuir sus posibilidades
de congelación. Nota: Esto es especialmente crucial para las casas de culto que actúan como centros de descanso, centrales de calefacción o
refugios. Una tubería congelada o reventada puede dificultar su distribución de agua a las personas necesitadas, además de dañar gravemente
su edificio u obras de arte religioso o mobiliario, como instrumentos musicales.
 Repare todos los equipos de remoción de nieve y materiales de deshielo.
Lista de suministros de emergencia para
tormentas invernales
 Haga inspeccionar los conductos de calefacción y los calentadores de agua.
 special-needs items (diapers, hearing aid batteries,
 Instale termómetros para exteriores y alarmas de temperatura fáciles de leer.
RESPUESTA A LOS PELIGROS DEL CLIMA FRÍO
Para minimizar los riesgos para la salud y la seguridad:
 Utilice la chimenea/estufa de leña/otro calefactor de combustión SOLO SI la ventilación
hacia el exterior es adecuada. (Se aplica tanto a los hogares como a las casas de
culto).
 Esté pendiente de los miembros mayores de su congregación para ver si están
preparados, financieramente o con suministros, para soportar el frío extremo. Algunos
pueden sentirse incómodos al presentarse por su cuenta para solicitar ayuda.
 Nunca deje velas encendidas u otras llamas expuestas sin vigilancia.
 Mantenga la temperatura en el hogar/casa de culto durante el frío extremo.
 Deje todas las llaves de agua ligeramente abiertas para evitar que las tuberías se
congelen.
 Anime a los congregantes a ponerse varias capas de abrigo, usar ropa cálida y
mantenerse secos, incluso al caminar desde el estacionamiento, para evitar la
hipotermia.
 Durante las actividades de la congregación, evite la congelación permaneciendo en el
interior y abrigándose cuando esté afuera; use un sombrero, bufanda y guantes.
 Si tiene que hacer tareas pesadas al aire libre, use ropa cálida y trabaje lentamente.
 Eche sal en las aceras con mucho tráfico hacia y desde su casa de culto.
 Repare cualquier vehículo propiedad de la congregación con anticongelantes y
neumáticos para nieve.
 Si es posible, evite viajar en carreteras cubiertas de hielo, pasos elevados y puentes .










medications, etc.)
una forma alternativa de calentar su casa de
culto durante un corte del suministro eléctrico
leña seca para una chimenea/estufa de leña, o
combustible para un calefactor de queroseno
combustible para hornos (carbón, propano o aceite)
calentador eléctrico con desconexión automática y
elementos que no brillan en la oscuridad
mantas
fósforos
extintor de incendios de polvo químico seco y
multipropósito
botiquín de primeros auxilios y manual de
instrucciones

 linterna o lámpara con baterías
 radio de baterías
 reloj de pared o de pulsera con pilas
 baterías extra
 abrelatas manual
 pala de nieve
 sal de roca
 artículos para necesidades especiales (pañales,
pilas para audífonos, medicamentos, etc.)
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CONSTRUIR COMUNIDADES RESISTENTES A LOS DESASTRES
Mejores prácticas para usar su casa de culto como un “centro de calentamiento”
Durante un período de frío extremo, su casa de culto puede brindarle hospitalidad, un lugar seguro para descansar y calentarse, e información
esencial sobre las condiciones actuales. Si puede proporcionar seguridad y calefacción, además de cumplir con algunos requisitos básicos de
seguridad, puede ser una instalación adecuada para abrir un “centro de calentamiento” para la población durante el clima extremadamente frío. Para
utilizar adecuadamente su casa de culto como un “centro de calentamiento”, debe proporcionar las necesidades tales como: baños, agua, primeros
auxilios básicos e información fidedigna sobre el desarrollo de la situación. Primero, por adelantado, pregunte a su agencia local de administración
de emergencias o al capítulo de la Cruz Roja si su establecimiento es necesario como centro de calentamiento. Mantenga siempre la comunicación
con la administración de emergencias local durante este proceso. Para obtener información más detallada sobre cómo recibir capacitación para
utilizar su casa de culto como “centro de calentamiento”, consulte el enlace de Capacitación del Centro de descanso de emergencia de NDIN en la
sección “Otros recursos” en la parte inferior de esta página. Nota: Si planea albergar a personas durante la noche, debe comunicarse con la Cruz
Roja Americana para pasar a ser un refugio “oficial”. Brindar refugio es una operación mucho más especializada, que requiere una amplia
planificación y capacitación.
PRIMEROS AUXILIOS PARA ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL FRÍO
Como líder religioso, su personal y voluntarios deben familiarizarse con estos problemas de salud comunes provocados por el frío en caso de que un
miembro de su comunidad esté en peligro de sufrir lesiones graves o la muerte .
TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL CLIMA FRÍO E INFORMACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Condición

Síntomas

Primeros auxilios

Quemaduras
por congelación

Zona blanca o amarilla grisácea de la piel, la piel se
siente inusualmente firme o
cerosa, adormecimiento.

Busque atención médica de inmediato. Si no hay atención médica disponible, lleve a la persona
afectada a una habitación cálida lo antes posible. A menos que sea absolutamente necesario, la
persona no debe caminar con los pies o dedos congelados para evitar un daño celular mayor. Sumerja la zona afectada en agua tibia, no caliente (la temperatura debe ser agradable al tacto para las
partes no afectadas del cuerpo). O caliente la zona afectada usando calor corporal. Por ejemplo, el
calor de una axila se puede usar para las quemaduras por congelación en los dedos. No frote la
zona con quemaduras por congelación con nieve ni la masajee. Esto puede causar un daño celular
mayor.
No use una almohadilla térmica, lámpara de calor, estufa, chimenea o radiador para calentar.

Hipotermia

Escalofríos, cansancio, confusión, manos temblorosas,
pérdida de memoria, dificultad para hablar, somnolencia. Los bebés tendrán la
piel fría y de color rojo brillante, y muy poca energía.

Tome la temperatura de la persona. Si está por debajo de 35 °C, la situación es una emergencia
potencialmente mortal; llame al 911 y busque atención médica de inmediato. Si no hay
atención médica disponible, lleve a la persona afectada a una habitación o refugio cálido. Quítele
la ropa mojada.
Primero, caliente el centro del cuerpo (pecho, cuello, cabeza e ingle) usando mantas calientes o
contacto piel con piel debajo de capas sueltas y secas de mantas o ropa. Beber bebidas calientes
también puede ayudar a aumentar la temperatura corporal central. Después de que la temperatura
corporal de la persona afectada haya aumentado, manténgala seca; envuélvala en mantas cálidas,
incluyendo cabeza y cuello. Consiga atención médica lo antes posible.










Quemaduras por congelación: Las quemaduras por congelación son lesiones en el cuerpo causadas por la congelación de la
superficie del cuerpo. Las quemaduras por congelación provocan una pérdida de sensibilidad y de color en las zonas afectadas. Con
mayor frecuencia afecta la nariz, las orejas, las mejillas, el mentón o los dedos. Las quemaduras por congelación pueden dañar
permanentemente el cuerpo, y los casos severos pueden resultar en la necesidad de amputación.
Hipotermia: Una temperatura corporal anormalmente baja (inferior a 35 °C) causada por una exposición al clima frío o al
agua fría; agota la energía almacenada del cuerpo. Daña la función de los órganos vitales y el cerebro.
Índice de enfriamiento por viento: La temperatura que siente el cuerpo cuando la temperatura del aire se combina con la
velocidad del viento. Se basa en la tasa de pérdida de calor de la piel expuesta causada por los efectos del viento y el frío.
Aviso de clima invernal: Se espera que las condiciones climáticas de invierno causen inconvenientes importantes y
puedan ser peligrosos. Al tomar las precauciones pertinentes, estas situaciones no deberían poner en peligro la vida.
Vigilancia de tormenta invernal: Una tormenta invernal es posible en su zona.
Aviso de tormenta invernal: Está ocurriendo una tormenta invernal u ocurrirá pronto en su zona.
Aviso de ventisca: Se espera que los vientos continuos o las ráfagas frecuentes alcancen o superen los 56 kilómetros por hora
y que caigan cantidades considerables de nieve (reduciendo la visibilidad a menos de medio kilómetro) que prevalecerán durante un
período de tres horas o más.g
Este documento se adaptó directamente de fuentes puestas a disposición
por los Centros para el Control de Enfermedades y FEMA; ver enlaces a continuación.

OTROS RECURSOS
 Centros para el Control de Enfermedades— http://www.bt.cdc.gov/disasters/winter/pdf/cold_guide.pdf
 FEMA— http://www.ready.gov/winter-weather
 Oficina de Administración de emergencias de la Ciudad de Nueva York —
http://www.nyc.gov/html/oem/html/hazards/winter_prep.shtml
 NDIN:ERC Folleto de capacitación —
http://www.n-din.org/download/NDIN_Emergency_Rest_Center_Training_Course.pdf
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