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De parte de la Directora
Queridos Líderes de la Iglesia Episcopal,
Aunque no siempre queremos pensar en ello, uno de nuestros papeles como una iglesia en la comunidad es
estar preparado para ser de ayuda después de un desastre. Planeamos por cuatro razones básicas:
• Para mitigar los daños a los edificios y pertenencias de nuestra comunidad de la iglesia;
• Ser capaz de reanudar el negocio de la iglesia tan pronto como sea posible después de un desastre;
• Apoyar a nuestros feligreses en tiempos de crisis;
• Para ayudar a nuestros vecinos más vulnerables después de una emergencia.
El papel del Programa de Desastre en los Estados Unidos de Ayuda y Desarrollo Episcopal es de inspirar,
conectar y equipar a los líderes de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos para prepararse para los
riesgos que puedan afectar a sus comunidades, así como mitigar el impacto de esos desastres y ayudar a
los vulnerables llegar a obtener una recuperación sostenida.
La "Versión Comprensiva" de la “Guía de Planificación en Casos de Desastres” está diseñada para
ayudar a la congregación a planear para un desastre, desde hacer un inventario de los bienes físicos y
humanos, hasta determinar su nicho en la asistencia de las personas vulnerables en la comunidad más
grande. Este proceso se realiza mejor a través de varias reuniones, que requieren alrededor de 10 a 15
horas para completarse. Para ayudar en el proceso, hemos creado una Guía Del Facilitador que un líder de
grupo puede utilizar para facilitar un equipo de planificación para completar el nucleo del plan en cuatro
sesiones de 60 a 90 minutos. Se puede bajar de forma gratuita desde la Biblioteca de Recursos de Alivio y
Desarrollo Episcopal, www.episcopalrelief.org/resourcelibrary.
Reconocemos que algunas congregaciones aún no estan preparadas para un proceso de planificación de
desastres completo. Dos versiones abreviadas de la guía también se pueden bajar desde nuestra Biblioteca
de Recursos (www.episcopalrelief.org/resourcelibrary.) La versión "Nivel Plata" incluye información básica
necesaria para proteger a los feligreses y propiedad de la iglesia en tiempos de desastre, y también forma la
base para las congregaciones interesadas en responder a sus vecinos más vulnerables después de un
desastre. El "Nivel de Bronce" incluye la información básica necesaria en tiempos de desastre. Un índice
que incluye referencias de a las secciones de las tres guías puede ser hallada al final de este expediente.
El Programa de Desastre en los Estados Unidos de Ayuda y Desarrollo Episcopal está trabajando con las
diócesis de todo el país para ayudarles a estar mejor preparados para las emergencias. Eso incluye el
entrenamiento y el apoyo a los Coordinadores de Desastres Diocesanos, que han sido nombrados por sus
obispos. Una lista de los Coordinadores de Desastres Diocesanos se puede encontrar en nuestra pagina de
web en www.episcopalrelief.org/usdisasterprogram. Ellos deben ser su primer apoyo y recurso a través de
este proceso de planificación.
La “Guía de Planificación en Casos de Desastres” para las Congregaciones y Parroquias proviene de la
sabiduría recogida de la Iglesia. Para compilar esta guía, nos reunimos ejemplos de guías de la parroquia y
de preparación para desastres de la diócesis de todo el país, así como de otras denominaciones. Hemos
utilizado los elementos más importantes de cada uno, mientras tratando de mantenerse lo más simple
posible. Por favor, háganos saber si hay algo en esta guía que usted piensa que debe ser cambiado,
añadido o eliminado, y no dude en modificar de acuerdo a su contexto local.
Gracias por todo lo que hacen en este importante labor,
Katie Mears
Directora, Programa de Desastre en los Estados Unidos
Ayuda y Desarrollo Episcopal
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Gracias
Esta guía no fue creada por El Programa de Desastre en los Estados Unidos de Ayuda y
Desarrollo Episcopal; es una recopilación de la gran obra de:
Provincia IV Preparación para Desastres y de la Comisión de Respuesta
La Diócesis Episcopal de Arkansas
La Diócesis Episcopal de la Florida Central
La Diócesis Episcopal de Pennsylvania Central
La Diócesis Episcopal de Connecticut
La Diócesis Episcopal del Este Tennessee
La Diócesis Episcopal de la Florida
La Diócesis Episcopal de Kansas
La Diócesis Episcopal de Louisiana
La Diócesis Episcopal de Río Grande
La Iglesia Episcopal en Carolina del Sur
La Diócesis Episcopal del Sureste de la Florida
La Diócesis Episcopal del Sudoeste de Virginia
La Diócesis Episcopal de Texas,
La Diócesis Episcopal del Oeste Tennessee
La Diócesis Episcopal del Oeste Texas
Servicios Luteranos Episcopales en Mississippi
Este trabajo debe agradecimiento especial a:
Karin Hamilton y su comité en la Diócesis de Connecticut
y Carolyn Gibbs en la Diócesis de Texas,
David Baylor
Dianne Britton
El Rev. Daniel Harris
Sharon Jones
El Rev. Curtis Metzger
El Rev. Canónigo E. Mark Stevenson
Carol Stewart
Ryan Velasco
El Rev. Paul Wehner
John D. Webster, Church Insurance Company of Vermont
Y
Los participantes de Entrenamiento de Desastre 101 en la Diócesis de Olimpia
En Espanol cortesía La Diócesis del New Jersey

© Derechos de Autor 2011
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Prefacio
Sabemos que hay mucho aconteciendo en la vida de una iglesia, y es fácil de dejar al lado la preparación de
desastres. Pero cuando algo sucede y los preparativos no se han hecho, puede ser muy difícil para esa
comunidad. He aquí la historia de una congregación para ayudar a ilustrar la importancia de este trabajo.
Tormenta de fuego de San Juan – Mayo 9, 2004
El Rev. Dr. Gail Keeney-Mulligan
Era Domingo por la tarde (Día de la Madres) y acababamos de llegar a San Juan para el Estudio Bíblico de
Mujeres. Caminé por el salón, baje las escaleras y abrí las puertas de entrada de la oficina del nivel inferior para
que las mujeres puedan entrar. Eran las 5:00 de la tarde y nos sentamos en una clase por debajo del salón para
comenzar nuestro estudio.
A las 5:20, hubo un enorme sonido arriba, "Boom!” Pensé que alguien había entrado y que cerraron las
puertas fuertemente. Lo proximo que sentimos fue un olor a humo. Abrí la puerta de las escaleras sólo para
descubrir que estaba llena de humo. No había puerta de salida de atras y no había manera de salir por las
ventanas. Gracias a Dios, pudimos salir por las puertas en el salón cerca de la iglesia.
Cuando llegamos al exterior encontramos una gran multitud gritando que aun habían gente adentro.
Camiones de bomberos llegaban. En cuestión de minutos todo el salón de arriba y todo lo que estaba adentro
fue destruido. Todavía no sabemos qué causó el incendio, ya que todas las puertas estaban cerradas y no había
nadie en el interior, excepto el grupo de estudio. No se encontraron ningunos acelerantes y no hubo causas
eléctricas.
Fue aleccionador alarmante darnos cuenta, más tarde, que el lugar del incendio y la velocidad con la que
se propagó pudo haber bloqueado nuestro salida del edificio, ya que la escalera estaba caliente y llena de humo
y estaba localizada entre nuestra clase y la salida que teniamos que utilizar.
El calor del fuego era tan grande que afectó a las vidrieras detrás del altar y dado otros diez minutos,
habría causado graves daños en la zona del presbiterio. El agua de los bomberos empaparon las computadoras
y a los archivadores, destruyendo muchos registros y gran parte de nuestros recursos y materiales importantes.
No había alarmas de incendio ni había sistemas de rociadores en el antiguo edificio.
Nuestros ministerios continuos fueron salvados por la relación increíble que tenemos con la comunidad
interreligiosa de New Milford. A pesar de que los bomberos todavía estaban explorando la causa del incendio y
explosion - miembros y parroquiales, junto con Jack Spaeth y el Obispo Curry, se sentaron frente al edificio en
vigilia - el Sacerdote de San Francisco Xavier de la Iglesia Católica Romana llegó y me entregó las llaves de su
edificio en la parte superior de la New Milford Green para utilizar como sea necesario. Poco tiempo después, el
Rabino Norm Koch nos dio las llaves a su salon y la Iglesia Congregacional de al lado nos dio espacio para
guardar todos los registros que podíamos salvar, así como habitaciones para nuestras clases de Escuela
Dominical y nuestro programa después de escuela.
Fuimos muy afortunados de tener un miembro de la Iglesia Congregacional alquilarnos una pequeña casa
que acababa de comprar y estaba actualizando para aquilar, localizada entre nuestra iglesia y la de ellos.
Cuando consideramos quiénes y lo que podríamos haber perdido, lo que llegamos a perder, y cómo tomo
un pueblo para sostener nuestro ministerio y misión, es humillante. Desde el incendio, hemos hecho cambios
significativos en nuestro edificio, nuestro almacenamiento, y en los procedimientos de seguridad para lo
inesperado.
Este esquema para Parroquias nos ha mostrado aún más cosas que podemos y debemos hacer para
proteger a la gente, la propiedad y los registros de nuestra vida en Cristo.
El Rev. Dr. Gail Keeney-Mulligan
Rector, Iglesia Episcopal de St. John, New Milford, CT
Miembro, Obispo y el Ejecutivo del Concilio Diocesano
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Tabla de Contenidos
Liderazgo
¿Quién va a asumir la responsabilidad de las actividades de preparación?

11

• Coordinador de Desastres Congregacional / Equipo de Liderazgo de Desastres
• Equipo de Liderazgo de Desastres - Información de Contacto

12
13

Objetivos
¿Qué quiere hacer su congregación en caso de un desastre?
•
•

Metas de Preparación/ Formando Objetivos
Objetivos de la Congregación

Evaluación De Riesgos
¿Cuales emergencias han sucedido antes y para que deberian prepararse?
•
•
•

Historia de Crisis Local
Tener una lluvia de ideas de posibles desastres y emergencias
Identificar grupos que incluyen o sirven a las personas vulnerables

Acessoramiento de Propiedad
¿Qué poseen que necesitan proteger?
•
•
•
•
•
•
•

Los inventarios de Propiedad Relacionados con Bienes
Formulario de Inventario
Artículos para Proteger
Artículos para traer en una evacuación
Un "Go Kit" de la Iglesia
Información de Seguros
Almacenamiento seguro de Archivos y Registros

Capacidad de Respuesta y Recuperación
¿Qué y quién haya que va a ayudarle a responder después de una emergencia?
•
•
•
•
•

Recursos Congregacionales
Recursos de Actividades Congregacionales
Miembros con habilidades relacionadas a desastres/ Certificaciónes / Recursos
Cuestionario para los miembro
Metas y Respuesta

Comunicación y Divulgación
¿Con quién se necesita poner en contacto después de una emergencia, cómo y con qué propósito?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contactos Importantes
Información de Contacto Diocesano
Información de Contacto de la facultad de la Iglesia
Las personas con Autorización de Aprobación Financiera
Contactos de Emergencia de la Congregación
Organizaciones locales de preparación y repuesta
Lista de contactos del Vendedor
Usuarios del exterior del edificio
Información para los medios locales

Desarrollando Plantillas para Respuesta Inicial
Los primeros pasos que debe tomar inmediatamente después de un desastre
•
Ejemplo: Los Grandes Desastres Con Advertencia
•
Ejemplo: Emergencias Locales Sin Previo Aviso
•
Plantilla: Grandes Desastres Con Advertencia
•
Plantilla: Grandes Desastres Sin Previo Aviso
•
Plantilla: Emergencias Locales Con Advertencia
•
Ejemplo: Emergencias Locales Sin Previo Aviso
Apéndice: Tabla de contenido, todas las versiones
Compara las Versiones Comprensiva , Plata y Bronce
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Mapa de Activos Episcopal
La Sociedad Misionera Domestica y Extranjera y Ayuda y Desarrollo Episcopal están
poniendo en marcha una nueva plataforma de Mapeo de Activos de la Iglesia. La plataforma
web gratuita permite a las instituciones episcopales a entrar, compartir y buscar información
sobre sus propios programas del ministerio y los de otras congregaciones alrededor de la
diócesis y del país. La fase piloto se inició en 2012 con la Diócesis de Nueva York y Louisiana
y alcance concentrado ha estado en marcha desde Septiembre del 2014. La invitación a
participar se ha extendido a todas las diócesis en los 50 estados de los Estados Unidos en el
2015. Se está contemplando darle un cierto tiempo para invitar a la restantes diócesis de la
Iglesia Episcopal.
Nuestro objetivo es facilitar y fomentar ministerio colaborativo y el desarrollo de red en la
Iglesia Episcoun pal, proporcionando una plataforma para compartir información acerca de
nuestros programas de misiones individuales en una sola visual base de datos.
La plataforma basada en la web se ve igual que otras aplicaciones de mapas (es decir,
Google Maps) con cada pin trazado representando a una institución Episcopal: una iglesia,
una escuela, seminario, una oficina diocesana, etc. Los usuarios pueden hacer clic en los pin
para leer más sobre los diversos ministerios congregaciones, buscar el mapa diocesano para
ver dónde se esta hacienda similares difusión, o escanear la lista de información de contacto
para llegar a los potenciales socios del ministerio. Además, un "modo de respuesta a los
desastres 'está en desarrollo, lo que permitirá a los usuarios seleccionar para coordinar y dar
seguimiento a la respuesta de la iglesia durante las emergencias.
Si no lo ha hecho, le animamos a que introduzca los datos de su congregación en el Mapa de
Activos Episcopal. Las preguntas de la encuesta en la pagina de web coinciden con las
preguntas en las páginas 32, 33, 34, y 45 de la Guía de Planificación en Casos de Desastres
(Versión Comprensiva).

www.EpiscopalAssetMap.org
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Plan de Desastres de
Nuestra Congregación
•
•
•

Congregación / Iglesia:
Teléfono:
Dirección:

•

Coordinador de
Desastres
Congregacional:
Celular:
Teléfono fijo:

•
•
•
•

Coordinador de
Desastres Diocesano:
Celular:

•

Teléfono fijo:

•

Fecha de finalización:

•

Revisión programada:
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Liderazgo
Invite a los miembros de la congregación
interesados en asumir un papel de
liderazgo para que usted tenga la dirección
necesaria para planificar y responder a
todos los desastres. Las responsabilidades
de este liderazgo incluyen: el desarrollo del
plan inicial de respuesta a desastres,
asegurarse de que sea revisado por lo
menos anualmente, y poner en práctica
cuando sea necesario.
Como responsables de tomar decisiones,
los líderes deben estar familiarizados con el
plan que se ha desarrollado y su papel en
la coordinación de la respuesta al desastre.
Debe asegurarse de que el plan sea
operacional, y que está muy bien
comunicado a la congregación y la
comunidad.
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Coordinador de Desastres Congregacional
El Coordinador de Desastres Congregacional ofrece liderazgo y orientación a la congregación antes
de, durante y después de una emergencia. Este individuo idealmente debe ser un miembro regular de
la congregación, familiarizado con sus comodidades y las familias. Deben estar a disposición de
aprobar el plan de emergencia y supervisar las actividades colectivas de los miembros del Equipo de
Liderazgo de Desastres; por lo tanto, lo mejor es que este papel no sea llenado por un respondedor de
desastres profesional ya que no estará disponible después de un evento. También, es mejor que el
clero en el personal no llene el papel de Coordinador de Desastres Congregacional para que este
embes, pueda satisfacer las necesidades espirituales y emocionales de la congregación y la
comunidad en tiempos de desastre. Sin embargo, es probable que el sacerdote puede ser capaz de
sugerir candidatos para este papel.

Equipo de Liderazgo de Desastres
El Equipo de Liderazgo de Desastres debe incluir el Coordinador de Desastres Congregacional, y un
grupo de personas comprometidas que estén dispuestos a apoyar el Coordinador y la congregación en
los esfuerzos de preparación y respuesta. Este grupo puede ser pequeño; en algunas congregaciones
tres personas podría ser apropiado, en otras tantos como ocho a diez.
Posibles miembros para un Equipo de Liderazgo de Desastres:
• Rector / Vicario / Sacerdote a cargo
• Clérigo asistente
• Guardianes mayores y juniors
• Administrador Parroquial
• Líder del gremio del altar
• Otras posibilidades: Sacristán, director de la escuela de la iglesia, la enfermera de la parroquia, historiador de
la parroquia, webmasters, etc.
• Personas con experiencia y / o conexiones dentro del campo de respuesta de desastres/ emergencia
• Personas con experiencia en la planificación
• Personas que deseen y puedan ayudar en las áreas designadas de responsabilidad
Las responsabilidades del Equipo de Liderazgo de Desastres incluyen:
• Desarrollar, revisar y conocer el plan para desastres
• Liderar ejercicios o entrenamientos, según sea necesario
• Comunicar el plan totalmente a la congregación y la comunidad (a través de capacitaciones, preparación
Domingos, etc.)
• Ayudar a reanudar la vida congregacional tan pronto como sea posible después de un desastre
• La protección de los activos de la iglesia después de un desastre
• Servir a la congregación durante el tiempo de alto estrés después de un desastre
• Reflejando a la comunidad el compromiso de Cristo a la verdad, la misericordia, la justicia y el amor
Para poder hacer esto el Equipo de Liderazgo de Desastres debe:

•
•
•
•
•
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Saber su propia área de responsabilidad dentro del plan
Revisar y actualizar el plan regularmente para asegurarse de que está operacional
Activar el plan de preparación o plan-después-de-un-desastre después de el desastre
Evaluar el plan cuando sea promulgado; hacer los cambios necesarios
A intervalos regulares, invitar nuevos miembros a unirse al equipo
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Equipo de Liderazgo de Desastres:
Información De Contacto
Instrucciones: Llene el siguiente formulario con la información de contacto de su Coordinador de
Desastres Congregacional y el Equipo de Liderazgo de Desastres. Incluso si su equipo está formado
por solo dos personas, obtenga su información de contacto.

Congregacional
Coordinador de
Desastres:
• Nombre:

• Nombre:

• Nombre:

• Nombre:

• Teléfono Fijo:
• Teléfono Celular:
• Correo Electrónico:
Papel/Tareas
Designadas:
Dirección:
• Teléfono Fijo:
• Teléfono Celular:
• Correo Electrónico:
Papel /Tareas
Designadas:
Dirección:
• Teléfono fijo:
• Teléfono Celular:
• Correo electrónico:
Papel /Tareas
Designadas:
Dirección:
• Teléfono Fijo:
• Teléfono Celular:
• Correo electrónico:
Papel /Tareas
Designadas:
Dirección:
• Teléfono Fijo:
• Teléfono Celular:
• Correo Electrónico:
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Objetivos
Utilice esta sección de metas para pensar
en términos generales acerca de quien
quiere ser su congregación y cómo esos
valores podrían reflejarse en su trabajo de
respuesta a desastres. Imagínese que un
desastre ha afectado, y usted y su comité
están reflexionando sobre lo que ha
ocurrido. ¿Qué quicieran decir acerca de
ustedes mismos? - "Hicimos un gran
trabajo cuidando de nuestros miembros de
edad avanzada; hemos sido capaces de
navegar sin problemas los sistemas de
seguros; hemos hecho una importante
contribución a la recuperación de nuestros
vecinos más pobres.”Esta sección es un
lugar para este tipo de pensamiento amplio.
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Objetivos de Preparación
En la elaboración de esta guía y hablando con los líderes de las iglesias de todo el país, nos
hemos dado cuenta de que todo el trabajo de mitigación de preparación, respuesta,
recuperación y peligro pueden ser clasificados en cuatro objetivos:
Reanudación de la vida congregacional tan rápida y suavemente como sea posible
La protección de los activos de la iglesia
Apoyando a los feligreses afectados para recuperarse
Llegar a los vecinos vulnerables

Si su congregación esta preparada, será capaz de lograr estas metas más rápidamente y
eficazmente después de una emergencia.

Formando Objetivos
Piense en términos generales acerca de quien su congregación quiere ser y cómo esos valores
podrían reflejarse en su trabajo de respuesta a desastres. El Equipo de Liderazgo de Desastres debe
identificar las prioridades principales específicas para su congregación durante y después de un
desastre. Las metas deben ser simples y deben reflejar las necesidades y capacidades de su
congregación y la misión de su diócesis, y convenida a un mismo acuerdo por cada miembro del
equipo.

Declaraciones de Misión
Mire a las declaraciones de misión de su iglesia y su diocesi, y piense cómo su respuesta a
desastres puede alinearse con este propósito mayor. Incluya esas declaraciones aquí para
proporcionar un marco para sus objetivos.

Declaracion de
Misión
Diocesana:
Declaracion de
Misión
Congregacional:
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Objetivos de la Congregación
Este es un ejercicio para pensar en quienes ustedes son como una congregación y lo que
desean lograr después de un desastre. Esta es una definición de lo que se van a esforzar por
lograr después de un desastre; los pasos específicos para lograr estos objetivos se definirán
más adelante en la guía.
Ejemplos de objetivos pueden incluir:
• Garantizar la seguridad de los miembros de la congregación que son mayor de edad y los
discapacitados
• Proporcionar un ministerio de alivio efectivo para la comunidad local después de un
desastre
• Protejer los activos valiosos de la iglesia
• Restablecer los servicios Dominicales tan pronto como sea posible después de un
desastre
(Ejemplo) Restablecer los servicios Dominicales tan pronto como sea possible.
1)

No es necesario identificar los detalles de cómo se llevará a cabo (es decir, el culto se
llevará a cabo en la Iglesia Luterana de San Lucas)
2)

3)

4)

5)
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Evaluación De
Riesgos
Identificar las vulnerabilidades y riesgos en
su comunidad para poder saber para lo que
se está preparando. Tomar medidas para
mitigar el impacto de los riesgos en su
iglesia, los feligreses y vecinos. Saber
quién y lo que es más vulnerable durante
todo tipo de emergencias y planificar para
proteger o ayudar en consecuencia.
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Historia de Crisis Local
Emergencias anteriores pueden ayudar a predecir el futuro. Crear una lista de todos los
desastres locales y emergencias que han sucedido en su parroquia y en su comunidad en los
últimos 50 años.
Un desastre es un evento no rutinario que causa sufrimiento humano o crea necesidades
humanas que los sobrevivientes no pueden aliviar sin asistencia espiritual, monetaria, material
y / o asistencia física. 1 Una emergencia es una ocurrencia repentina, generalmente
inesperada o un conjunto de circunstancias que exigen atención inmediata.
Además de todos los peligros naturales locales y regionales, asegúrese de incluir en su lista
grandes crisis económicas, violencia masiva, brotes de enfermedades y otras emergencias no
relacionadas con el clima.
Desastres pasado / de
emergencia:
• (Ejemplo) Inundación Junio 1996

Descripción de los efectos:
Barrios a lo largo del río recibieron cerca de 6 pies de agua. 300
viviendas fueron inundadas, approximadamente 100 necesitaron
reconstrucción significativa. 500 viviendas tuvieron que ser
limpiadas/limpiadas de mugre, al igual que cerca de la mitad de los
negocios en el centro de la ciudad.

1

Community Arise: Basic Disaster Ministry Course.
http://communityarise.com/course/commresp/commresp/bd_02_01_0030.htm
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Lluvia de Ideas de Posible Desastres y Emergencias
Haga una lista de todos los posibles desastres / emergencias. Ejemplos de emergencias
comunes pueden incluir: el clima y los eventos relacionados con el fuego, adultos vulnerables,
niños perdidos y desaparecidos, emergencias médicas, intrusos, etc. También tengan en
cuenta aun las posibilidades más extremas: derrame de sustancias químicas, incendios,
violencia de masas, etc.
Después de haber creado las listas, vayan a través de ellas y clasifiquen las 5 más probables
de acontecer. Volveremos a estas en la sección final de esta guía, "Desarrollando Plantillas
para la Respuesta Inicial."
Grandes Desastres

Emergencias Locales

• Inundaciones

• Tormenta de Hielo

• Huracán

• Fuego en Apartamento en el barrio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Considere si sus cinco principales acontecimientos en ambas columnas serían del tipo que
suceden con cierta advertencia, como un huracán o inundación de un río en primavera o si
sucediría pronto, como un derrame químico. Colóquelos en la casilla correspondiente a
continuación.
Grandes Desastres
Con Advertencia

Grandes Desastres
Sin Previo Aviso

Emergencias Locales
Con Advertencia

Emergencias Locales
Sin Previo Aviso

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Identificación de Grupos que Incluyen o Sirven a las Personas Vulnerables
Las personas con necesidades especiales estarán en mayor riesgo durante un desastre.
Tómense el tiempo para identificar a las personas dentro de su congregación, y hagan una
lluvia de ideas hacerca de lo problemas que potencialmente pueden enfrentar y cómo se
puede ayudar con estos problemas como una congregación.

Instrucciones: Hagan una lista de los grupos de la parroquia que se componen de o sirven
a personas que podrían ser especialmente vulnerables después de un desastre. Estas pueden
incluir grupos de personas mayores, grupos de madres, y programas de educación religiosa
que incluyen a niños con necesidades especiales. Enumere los contactos para cada grupo, de
manera que puedan ser contactados después de un desastre para ayudar a evaluar las
necesidades y facilitar la respuesta. También van a construir una lista de estas personas, más
adelante en el libro.
Grupo
El Club de Mayor de Edad se
compone de feligreses mayores
de 65 años.
Los visitants de Laicos
Eucarísticos tienen una lista
actualizada de las personas que
tienen que mantenerse en su
hogar o que están en el hospital.
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Contacto

Tipos de necesidades que
los miembros puedan tener

Pedro Santiago

Dificultad para evacuar.
Condiciones médicas.

Diácono Williams

Dificultad para evacuar.
Condiciones médicas.
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Activos de
Propiedad
Es esencial saber qué activos usted tiene
para que pueda proteger y cuidar de su
propiedad en el caso de un desastre.
Decida cómo proteger estos activos en
tiempos de emergencia, ya sea subir
madera detras de vidrieras antes de una
tormenta mayor o hacer copias de
seguridad de documentos importantes en
un lugar fuera de las instalaciones.
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Inventarios de Activos Relacionados a Propiedad

Los tres primeros pasos para la protección de su propiedad son:
1) Identificación de lo que tiene
•
Utilice el formulario de inventario en la página 25 para hacer una lista de sus principales activos.
2) Registracion de los datos de esta propiedad
Hacer un inventario por escrito de toda propiedad, edificios y contenido del los edificios (puede
•
•
•

•

utilizar el formulario en la página siguiente). Debe enumerar lo que tiene y proporcionar una
estimación cuando sea posible.
Para cada edificio que usted tenga, tome nota de la ubicación de la válvula de agua principal, cierre
para el sistema de calefacción /boila y el panel eléctrico principal.
Haga un récord visual con una cámara y/o una cámara de vídeo portátil: exponga sus objetos de
valor - vestimentas, plata, obras de arte, artículos históricos, etc. Tome fotos de cada uno o, con una
cámara de vídeo, grabe cada articulo lentamente. Continue con el registro visual (grabación)
caminando a través de lod edificios / propiedades, parando en puntos específicos para más detalles,
según sea necesario.
Guarde una copia de los inventarios escritos y los récord visuales en un lugar protegido de la iglesia,
y mantenga una segunda copia de cada uno en un lugar remoto o proporcioneselo a los archivos
Diocesanos. Es posible que ya lo tenga, si lo ha completado para el proposito del seguro; si es así,
asegúrese de que este al día y que los archivos diocesanos tengan una copia.

3) Determinación de lo que debe ser eliminado o protegido
•
Identifique lo que debe ser protegido o eliminado. Esto puede incluir la protección del órgano, piano,
•
•
•

ventanas, o archivos; preparando los muebles a prueba de terremoto, etc.
Utilice el formulario en la página 26 para grabar lo que será protegido, por quién, cuándo, dónde y
cómo. Comprare cual quiera herramientas necesarias para proteger esos objetos, y mantengalos
fácilmente accesible.
Dibuje un plano simple de su edificio (s), que muestra la ubicación del órgano, piano, los registros en
papel, archivos, etc. y sometalo a su departamento de bomberos local.
Aseguresse que las copias de su información de seguro se mantengan en una caja fuerte e incluya
una copia de esta en su "Go Kit" para que cualquier reclamo necesario se pueden hacer
rápidamente.

Información de Inventario General:
Fecha de Inventario Anual:
• Lista Solamente (m / d / a)
• Fotos (m / d / a)
• Video (m / d / a)
Persona (s) responsables de la
Realización del Inventario Anual:
• Nombre:
• Nombre:
• Nombre:
Ubicaciones de los Registros de
Inventario:
• Lugar protegido en la iglesia:
• Lugar Remoto:
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Formulario de Inventario

Descripción

25

No.

Inventario de Activos Principales
Numero De
Compra
Ubicación
Serie
Costo
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Artículos para Proteger

Haga una lista de todos los elementos que no se puede retirar de la construcción, y
especificar cómo va a protegerlos. También incluya quien es responsable de esta tarea.
Artículo
(Ejemplo) Ventanas
(Ejemplo) Registros
Históricos
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Protección
Persona Responsible
Embarque
Sacristán
Almacenar en una caja fuerte a
Administrador de la
prueba de incendios / a prueba de Parroquia
terremotos / y a prueba de
inundaciones
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Artículos para Traer en una evacuación

A veces la única manera de evitar daños y asegurar la continuidad de las operaciones de la
parroquia es removiendo aquellos artículos del sitio. Valiosas piezas que deben ser removidas
y conservan si es posible son: computadoras, otros aparatos electrónicos portátiles, y reliquias
de la iglesia.

Lista de Artículos que se deben traer en una Evacuación y Persona(s) Responsable:
• Artículo: (Ejemplo) Plata de Comunión

Persona Responsable: Sacerdote

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:

• Artículo:

Persona Responsable:
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"Go Kit" de la Iglesia
Prepare y tenga disponible un "Go Kit" de la Iglesia, que contenga los elementos esenciales
para un servicio de adoración: plata de comunión, un Libro de Oración Común, y un himnario.
Aunque el edificio de la iglesia este dañado o inaccesible, los servicios pueden continuar con
estos artículos. En la mayoría de los casos, un miembro del clero debe ser responsable de
estos artículos, ya que conducirán los servicios. Este kit también debe incluir información
importante del seguro, los archivos de copia de seguridad y otros documentos esenciales para
la continuación del trabajo de la iglesia.
Persona Responsable:
• Teléfono:
• Correo electrónico:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Contenidos de el "Go Kit" de la Iglesia
Archivos de software o programa y electrónicos (copias eseguridad)
Plata de Comunión
Libro de Oración Común
Himnario
Las listas de contraseñas y nombres de usuario: computadoras, software y sitios web
Información del seguro
Las listas de contactos importantes
Un conjunto completo de las llaves de la iglesia
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Información de Seguros

Haga una lista de todos sus datos del seguros y los contactos. Asegúrese de tener una copia
de esta información en un lugar seguro fuera del sitio y otra copia en su "Go Kit", si es
posible.
Nota: si su iglesia está asegurada a través de la Compañía de Seguros de Iglesias, puede
llamar al 800-223-5705 para reportar reclamos inmediatamente.
• Número De Póliza:
• La políza es la siguiente:
Teléfono:
Dirección:
• Agente:
Teléfono:
Dirección:
• Políza original se Mantiene en:
Dirección:
• Copia de la políza se mantiene fuera de el
lugar en:
Dirección:
• Tipo de Políza:
Valor total:
• Cubierturas de la Política:

(Ej:Tipo de Valor de Reemplazo)
(Ej: Terremoto, huracán, robo, incendio,
rotura, etc.)

• Otras políticas:
• Revisión de la política:
Cuándo:
Por quién:

Asegúrese de tener en cuenta donde se guardan las copias fuera del sitio y quien puedan
acceder a ellas.
• Dónde:
• Quien:
Teléfono:
Célula:
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Copias Fuera del Sitio
(Ej: La Diocesi tiene una copia)
Susan Wu
xxx-xxx-xxxx
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Almacenamiento Seguro de Archivos y Registros (impresos y electrónicos)
La protección adecuada de los registros es esencial. Si sus archivos de papel están carbonizados o
dañados por agua, o archivos de su computadora se pierden, puede que tenga que contratar a una
empresa de recuperación profesional, además de la reconstrucción de los datos. Articulos de
archivos son insustituibles por naturaleza.
Consulte al "Manual de los Récords para Congregaciones", publicado por los Archivos de la Iglesia
Episcopal para obtener una lista de los registros de retener y el tiempo para retenerlos. También
puede encontrar esta información en:
http://www.episcopalarchives.org/Records_Manual_for_Congregations.pdf
a)Cada congregación necesita una caja fuerte (de seguridad) que sea impermeable, a prueba de
fuego, a prueba de terremoto, y que se pueda cerrar con llave. Artículos de raro uso/históricos,
objetos de valor y los siguientes se debe mantener en la caja fuerte:
• Los registros parroquiales y libros de servicios - en todo momento cuando no estén en uso
• Los datos confidenciales: los archivos del personal, documentos que muestran los números de
seguridad social, y los record de consejeria confidenciales.
• Contratos, papeles de la hipoteca o préstamos, títulos y título de propiedad (deed), otros
documentos legales, etc.
• Copias rutinarias de seguridad de los archivos en las coputadors en un CD, DVD o USB
b) Los registros en papel y archivos
• Estos podrían incluir sus archivos administrativos, financieros, del ministerio, y copias de los
boletines informativos. Guárdenlos en archivadores de metal, preferiblemente no hacia las
paredes opuestas de ventanas. Haga fotocopias de los archivos irremplazables y almacenelos
fuera del sitio.
c) Archivos
• Estos se conservan mejor en temperaturas entre 65 a 68 grados, con 45% de humedad, en los
gabinetes de metal o archivados en cajas libres de ácido, en una habitación cerrada, sin
ventanas. Si la habitación es a prueba de fuego, es aún mejor. Después de un fuego, el agua y
el moho son los peores enemigos.
• Haga un inventario de sus archivos cuidadosamente y mantenga una copia fuera del sitio
(externa).
d) Software y archivos electrónicos
• Mantenga protección de antivirus y spyware actualizado, establecezca protocolos para el uso
de las computadoras de oficina, incluyendo la protección de contraseña, y use un protector
contra sobretensiones.
• Haga una copia de seguridad de sus archivos de oficina con regularidad y guarde copias de
seguridad en su caja fuerte u otro lugar seguro fuera del sitio. Coloque una copia en el "Go Kit."
• Mantenga sus CDs de software originales en la caja fuerte.
• Haga copias de seguridad de su pagina de web. Asegúrese de que su proveedor de
alojamiento de web haga copias de seguridad regularmente de sus servidores y protege los
datos. Considere la posibilidad de un servicio de alojamiento de web con múltiples servidores en
varios lugares a nivel nacional.
• Mantenga una lista de contraseñas y nombres de usuario para todos los equipos en una caja
fuerte/de seguridad fuera del sitio. Asegúrese de que las contraseñas se mantengan en al
menos 2 lugares, y que hayga una copia en su "Go Kit." Esto ayudará a asegurar el acceso a
ellos después de un desastre.
e) Almacenamiento de archivos Diocesano
• Proporcione copias de los planos arquitectónicos y los inventarios de los activos para los
archivos diocesanos.
______________
La caja fuerte debe tener una calificación de 4 a 5. Si la caja fuerte está en el piso del sótano, se recomienda que usted lo
guarde 6-8 pulgadas por encima del suelo sobre una losa de hormigón o cemento.
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Capacidad de
Respuesta y
Recuperación
Haga lluvia de ideas acerca de quién y qué
recursos se pueden aprovechar para
ayudar tanto a sus feligreses como a los
miembros de su comunidad en general
para recuperarse y trabajar hacia una
"Nueva normalidad". Haga los planes o
preparativos necesarios para responder a
sus feligreses - tales como planes de
comunicación.
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Recursos Congregacionales
Identificar cuales lugares o que recursos su congregación puede ofrecer feligreses o la comunidad en
general en el caso de una emergencia - ¿tienen vehículos? ¿Tienen un espacio que podría ser
utilizado como un refugio? ¿Tiene una cocina comercial?

Recursos de Propiedad Congregaciónal para Usar Post-Desastre
Instrucciones: Haga una lista de activos de propiedad que pueden ser utilizados para las
actividades de respuesta en caso de emergencia.
Enumere sus edificios - incluir capacidad aproximada y accesibilidad

Edificio

Descripción

•
•
•
Tienes?

Si/No

Instalaciones

Descripción / Cantidad

• Cocina
• Cocina comercial
• Aulas
• Espacios para reuniones
• Gran espacio para reuniones
• Gimnasio
• Energía de reserva
• Espacio de Jardín
• Instalaciones de ducha
• Capacidad de Hospedar
Voluntarios durante la noche
• Amplio estacionamiento
• Otros:
• Otros:
• Otros:
¿Está certificado?

Yes/No
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Certification
• Alimentación en Desastres de la Cruz Roja Americana
• Cuidado Masivo de la Cruz Roja Americana
• Cuidado de Refugio de la Cruz Roja Americana
• Otros:
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¿Qué equipos/recursos tiene para ofrecer a la comunidad en general?

Si/No

Equipos / Recursos
• Vehículos
• Generador
• Cama / Cuna
• Carpa
• Otros:
• Otros:

Descripción / Cantidad

Recursos de Actividades Congregacionales
Haga una lista de actividades y servicios importantes ya previstas por la congregación. Que
saben hacer? ¿Cuales programas de alcance su congregación ya correr? ¿Qué comunidades
vulnerables podrían estar asociadas con esos programas? Porque usted ya tiene la
experiencia y la infraestructura puessta en el lugar, estos programas pueden ser un buen
punto de partida para proveer servicios a la mayor comunidad después de un desastre.
Si usted está interesado en aprender más acerca de algunos de estos ministerios, considere
chequear el Mapa de Activos Episcopal (www.episcopalassetmap.org) para ver quién en su
área ya puede ser un recurso. También puede introducir sus propios ministerios para que
otras iglesias en su área sepan más acerca de los ministerios que su congregación ofrece.

Tipos de Ministerios:
☐Abogacía
☐ Envejecimiento, Salud y Bienestar
☐ Servicios de Carrera y Educación
☐ Ministerios de Niños y Jovenes
☐ Jardines Comunitarios
☐ Coordinación / Distribución de Donaciones
☐ Desarrollo Económico
☐ Despensas de Alimentos

☐Servicios de Inmigración
☐ Programas de Comida
☐ Viajes Misióneros y Asociaciones
☐ Servicios de Psirio
☐ Refugio y Vivienda
☐ Otros:
☐ Otros:
☐ Otros:

Actividades:
• (Ejemplo) Despensa de alimentos frecuentado por personas sin hogar
• (Ejemplo) Escuela Bíblica de Vacaciones
para los niños de la parroquia y sus amigos
• (Ejemplo) Reuniones de Alcohólicos
Anónimos
•
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•
•
•
•
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Grupos Organizados:
☐ Organización de Ministerios de Comunidad Activa
☐ AA / NA / Doce Pasos
☐Biblia de Estudio
☐Boy Scouts/Girl Scouts
☐ Hermandad de San Andrés
☐ Preescolar
☐ Estudiantes Universitarios
☐ Hijas del Rey
☐Ministros Ecuménicos/Ministros Laicos
Eucarísticos
☐ ECW
☐ EFM
☐ Hábitat para la Humanidad

☐Ninos en Mision
☐ Comunidad LGBT
☐ Grupo de Hombres
☐ Asociaciones de Vecinos
☐Guardería
☐Coro Preescolar
☐ Escuela Dominical
☐ Grupo de Adultos Jovenes
☐ Grupo Juvenil
☐ Laicos Ministros de la Eucaristía
☐ Otros:
☐ Otros:

Activos de Recursos Humanos Congregacionales
Idiomas primarios:
Los grupos que podrían
ser de servicio:

• (Ejemplo)
Hermandad de San
Andrés

(Estos son ejemplos, no dude en cambiar o añadir otros grupos o personas)

Persona De Contacto:
Correo Electonico:
Teléfono:
Recursos que pueden proporcionar:
Habilidades que pueden proporcionar:

• (Ejemplo) ECW

Persona De Contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:
Recursos que pueden proporcionar:
Habilidades que pueden proporcionar:

• (Ejemplo) Grupo
Juvenil

Persona De Contacto:
Correo electrónico
Teléfono:
Recursos que pueden proporcionar:
Habilidades que pueden proporcionar:

•

Persona De Contacto:
Teléfono:
Recursos que pueden proporcionar:
Habilidades que pueden proporcionar:

•

Correo electrónico
Persona De Contacto:
Teléfono:
Recursos que pueden proporcionar:
Habilidades que pueden proporcionar:

Correo electrónico
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Miembros con Certificaciones / Recursos/ Habilidades Relacionadas a de Desastres

Determine cuales habilidades de respuesta a desastres, certificaciones o recursos de los
feligreses tienen para ofrecer a la parroquia y la comunidad en general. ¿Hay certificados
capellanes, médicos o enfermeras?
Instrucciones: Un cuestionario sugerido esta en la página siguiente. Incluyalo en su boletín
de noticias o en sus anuncios del Domingo, y pida que se devuelva al la oficina de la iglesia o
al Equipo de Liderazgo de Desastres. La información se puede mantener actualizada
reimprimiendo el cuestionario anualmente.
También puede utilizar una encuesta por el internet (a través de Survey Monkey o Google
forms) para recopilar y organizar esta información.
Compile los resultados en una lista que incluya el nombre del feligrés, información de
contacto, habilidades y necesidades especiales.
Además, anime a todos aquellos interesados en ser voluntarios después de un desastre
para inscribirse en Listo para Servir en la página web del Programa de Desastre en los Estados
Unidos de Ayuda y Desarrollo Episcopal: www.episcopalrelief.org/USDisaster
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Cuestionario Para Miembro
Instrucciones: Este cuestionario ayudará al Equipo de Liderazgo de Desastres determinar las
habilidades especiales de los miembros en la respuesta a un desastre, así como las necesidades que
podrían hacerlos vulnerables en un desastre. La información será confidencial y sólo será utilizada por
el Equipo de Liderazgo de Desastres a fin de involucrar feligreses apropiadamente en respuesta a los
desastres.
Information Basica

• Fecha:
• Nombre:
• Dirección:
• Teléfono

Casa:
Oficina:
Célular:

• Correo Electrónico
Pareja / Cónyuge / Cuidador:
•
Teléfono
Nombres y edades de los miembros
adicionales del hogar:
Contacto de Emergencia: (que no viva con usted)
•
Teléfono
•
Dirección:
Habilidades especiales que yo pudiera voluntariar (nota: cualquier contacto voluntario con la juventud
requiere un entrenamiento de Iglesia Segura):

Si/No
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• Idioma (s) por favor indique:

S / N

Para la
Comunidad
en General
S / N

• Evacuación
• Limpieza
• Cuidado de niños de emergencia en el hogar (cuántos
niños?)
• Cuidado de niños de Emergencia en la iglesia/refugio
• Transporte para el médico (cuántas personas):
• Proporcionar vehículo para la evacuación o limpieza
• Proporcionar barco para evacuación o limpieza
• Proporcionar las aeronaves para la evacuación o
limpieza
• Proporcionar generador portátil
• Alojamiento temporal (cuántas personas):
• Proporcionar alimentos no perecederos

S / N
S / N
S / N

S / N
S / N
S / N

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S

Habilidad
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Para
Parroquia

/
/
/
/
/

N
N
N
N
N

/
/
/
/
/

N
N
N
N
N

S / N

S / N

S / N

S / N
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• Proporcionar agua embotellada
• Proporcionar comidas calientes o un plato cubierto
• Cocinero / servir comidas
• Orar con / para las víctimas
• Tener los primeros auxilios / certificación de CPR
• Donación de sangre
• Otros:

S
S
S
S
S
S
S

/
/
/
/
/
/
/

N
N
N
N
N
N
N

S
S
S
S
S
S
S

/
/
/
/
/
/
/

N
N
N
N
N
N
N

Professional Services:

Si/No

Servicio Profesional
Asistencia médica (enfermera/o, MD, EMT, etc.)
Asistencia legal
Asistencia Consejería (LSW, LPC, etc.)
Capellán Certificado
Operador de Radio
Asistencia Reconstrucción Profesional
Los servicios profesionales y la eliminación de árboles
Otros:

Para
Para la
Parroquia Comunidad
en General
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N
S / N

Otras Habilidades / Recursos

Si/No

Habilidades / Recursos

Descripción / Fecha

• Otro entrenamiento en
desastres (CERT,
ARC, UMCOR)
• Gestión (Manejo) de
casos
• Otros: (desarrollo de
proyectos,
herramientas
disponibles – haga lista
de otros servicios, etc.)
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fuera de la
parroquia?
S / N

S / N

S / N
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Necesidades Especiales

• ¿Alguien en su hogar sólo hablan un idioma distinto del
Espanol?
o Language:
• Discapacidad médica:
(Es usted: ciegas / sordas / etc.)
• Necesidades médicas especiales: (es decir, cardíaca severa,
diabéticos necesitando insulina, etc.)
• ¿Usted depende en la electricidad para tratamientos
médicos en casa?
• ¿Está confinado a estar en el hogar?
• ¿Utiliza una silla de ruedas?

S / N

S / N
S / N
S / N
S / N
Siempre / Casi siempre / A veces
Siempre / Casi siempre / A veces

• ¿Utiliza un andador / bastón?
• ¿Necesita una dieta especial?
• Tipo:
• Tienes mascotas?
•

¿Qué tipo?

•

¿Cuántos?

• ¿Tiene usted transporte en caso de emergencia?
• En caso afirmativo, ¿qué tipo? (es decir, vehículo estándar / el
acceso en silla de ruedas / ambulancia)
• Hay algo más que deberíamos saber?

S / N

S / N

S / N /Puede Ser

¿Te has inscrito para "Ready to Serve" con el Programa de Desastre en los Estados Unidos de
Ayuda y Desarrollo Episcopal?S / N

Devuelva este formulario a:
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Metas y Respuesta

Este es un buen momento para revisar las metas definidas en la página 17 e identificar los
pasos y recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de esos objetivos. Este es el
momento de decidir qué actividades son necesarias para lograr esos objetivos, que
preparación se necesita antes de un desastre, quein guiará cada actividad y que se necesita
para hacerlo.
Objetivo
(Ejemplo) Restablecer
Servicios Dominical tan
pronto como sea
posible después de un
desastre
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Preparación
• Armar un "Go Kit"
• Establecer relaciones con la
Iglesia Luterana de San
Lucas - preguntar si van a
ofrecer espacio para la
adoración como sitio
alternativo
• Informar a la congregación:
de que en caso de que la
iglesia se vea afectada por la
emergencia, los servicios se
llevarán a cabo en el sitio
alternativo

Persona
Responsable

Actividades PostDesastre

Pablo Espinoza
(Primer
Vigilante) and
Rev. Smith

• Comunicarse con San
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Lucas
• Informar a los
feligreses a través de
correo electrónico,
teléfono y una nota en
nuestra parroquia que
los servicios se
llevarán a cabo en el
sitio alternativo
• Proporcionar
sacerdote con los
implementos para el
servicio de el "Go Kit"

Comprensiva, 2015
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Comunicación y
Alcanse
Mantener una lista de contactos
actualizada para los miembros de su
congregación, e incluyen específicamente
aquellos que son vulnerables para que su
equipo sepa que devieran de chequear su
situación, etc. Tenga en cuenta que,
dependiendo del tipo de desastre, puede
ser que la comunicación sea difícil y se
necesiten varios medios de comunicación
para llegar a todos.
También, sepa a quién dirigirse en busca
de ayuda y cómo conectarse a una red de
respuesta de emergencia local. Asegúrese
de conectarse con las organizaciones
locales de socorro, las agencias
gubernamentales locales y sus
Organizaciones Voluntarias Activas en
Desastres (VOAD) un tiempo antes de un
desastre.
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Contactos importantes
Podría ser una buena idea tener un "bouquet" de opciones de contacto disponibles en tiempos de emergencia.
Debido a que diversos tipos de comunicación pueden verse afectados, es bueno tener varias opciones.
1) Contactos Diocesanos, de la iglesia y congregacionales de emergencia
• Información de contacto de el Coordinador de Desastres Diocesano, el Obispo y otro personal importante
en la diócesis - utilice el formulario en la página 43.
• Información de contacto de el clero y el personal - ver el formulario en la página 44.
• Información de contacto para las congregaciones asociadas - ver el formulario en la página 45.
2) Feligreses
Crea y mantenga una lista de números de teléfonos celulares y correos electrónicos de todos los
miembros de la congregación si es posible - se trata de un medio para comunicarse, conocer el estado
de los miembros y el estado de sus casas después de un desastre. Esto se puede hacer a través de
correos electrónicos masivos, páginas web, Facebook, etc. Servicios de mensajes de texto masivos
pueden ayudar a difundir información de forma rápida en caso de emergencia, siendo que los mensajes
de SMS a veces puede ser más fiable que el servicio de telefonía e internet en un desastre.
• También puede considerar crear una cadena telefónica (ver Apéndice A). Muchas veces las
congregaciones ya tienen esa información; trate de averiguar quién tiene esa información y donde está,
para que así el equipo de desastres puede acceder a élla.
• Especialmente en las zonas propensas a huracanes, pidales a los miembros que archiven sus planes de
evacuación con la iglesia. Esto permitira a la congregación (lo mejor que pueda) saber quiénes se fueron
y quiénes se an quedado, y tener los medios para comunicarse con todos los miembros.

•

3) Los feligreses que están enfermos, ancianos, incapacitados, o que tienen necesidades especiales
• Crea y mantenga una lista de personas que necesitan ser contactados en un desastre o emergencia
para ver si necesitan ayuda o recursos especiales. Una lista congregaciónal puede ser anotada: quiénes
estan confinado a su casa, sordos, discapacitados, autistas, ciegos, dependiente de oxígeno, etc Usted
puede utilizar la información recopilada en la encuesta (páginas 36-38) para crear esta lista.
4) Contactos de emergencia locales
• 911 sigue siendo la primera llamada a hacer. Se pondrán en contacto con los servicios de emergencia
locales, y (dependiendo del caso) coordiran con las redes de emergencia en las ciudades, pueblos,
regiones, estados y en toda la nación.
• Tenga un contacto de emergencia local y otro contacto de emergencia fuera de su región. Muchas veces
estos contactos pueden ser iglesias asociadas - se puede utilizar relaciones preexistentes que han
construido, tanto dentro como fuera de su diócesis. Rellene el formulario en la página 45 con su
información.
• Tenga una lista con información de contacto de, y desarrolle relaciones de trabajo con, los servicios de
emergencia locales y redes de respuesta a desastres (La Cruz Roja y su grupo local de VOAD Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres - etc.). Usted puede preguntarle a su Coordinador de
Desastres Diocesano para ayudarle a llenar el formulario en la página 46.
5) Compañía de seguros
• Si el edificio está dañado, necesitará la información de su agente de seguros, así como los números de
póliza. Consulte la información que usted incluyó en la página 29.
6) Contratistas y proveedores
Enumerar los contratistas en que usted pueda confiar como electricistas, plomeros, etc. - utilice el
formulario en la página 47.
7) Los usuarios externos del edificio
• Ver el formulario en la página 48.
8) Impresos, la radio y los medios de difusión locales
• Ver el formulario en la página 49.

•
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Información de Contacto Diocesano
Instrucciones: Cambie, quite y agrege los títulos como sean relevantes para su diócesis.

•

Obispo
Nombre:

•

Canon para Mayordomía /
Administración
Nombre:

•

Asistente del Obispo
Nombre:

•

Asistente del Canon
Nombre:

•

Coordinador Diocesano de
Desastres
Nombre:

•

Director de Comunicaciones
Nombre:

•

Otro
Nombre:
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Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
Dirección:
Telefono de oficina:
Celular:
Teléfono De Casa:
Correo Electrónico:
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Información de Contacto del Personal de Iglesia
Instrucciones: Haga esta información de contacto disposición a sus feligreses.

• Título del Papel/ Trabajo:
Nombre:

Dirección:
Teléfono De Casa:
Celular:
Correo Electrónico:
Contacto de emergencia:

•
•
• Título del Papel/ Trabajo:
Nombre:

Relación:
Teléfono:

Dirección:
Teléfono De Casa:
Celular:
Correo Electrónico:
Contacto de emergencia:

•
•
• Título del Papel/ Trabajo:
Nombre:

Relación:
Teléfono:

Dirección:
Teléfono De Casa:
Celular:
Correo Electrónico:
Contacto de emergencia:

•
•
• Título del Papel/ Trabajo:
Nombre:

Relación:
Teléfono:

Dirección:
Teléfono De Casa:
Celular:
Correo Electrónico:
Contacto de emergencia:

•
•

Relación:
Teléfono:

Las personas con Autorización de Aprobación Financiera
Instrucciones: Mantenga una copia de esta información en su "Go Kit" (pág. 30).
Teléfono:
• Nombre
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:
• Nombre
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:
• Nombre
Correo Electrónico:
Dirección:
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Contactos de Emergencia de la Congregación
Congregaciones asociadas pueden servir como un centro de comunicaciones, un sitio de evacuación,
o una fuente de voluntaries de relieve, entre otras cosas. La asociación con otra congregación dentro
de la diócesis ofrece una oportunidad tanto para servir a los demás como para recibir servicios en una
emergencia. Una relación con una congregación ubicada en una región separada no susceptibles a las
mismas situaciones de emergencia, al mismo tiempo que su congregación también debe establecerse
como un posible lugar de evacuación.
También puede ser una buena idea de mantener un juego completo de llaves de la iglesia en uno de
estos lugares, o en sus oficinas diocesanas – en el caso de que las suyas se pierdan.
Congregación Asociada - Local

Congregación Asociada:
Persona de contacto
• Teléfono fijo:
• Celular:
Dirección:

Congregación Asociada – Fuera de la Diócesis

Congregación Asociada:
Persona de contacto
• Teléfono fijo:
• Celular:
Dirección:

Otros Asociados Episcopales locales - Iglesias, Escuelas, Despensas de Alimentos, etc.

Partner:
Persona de contacto
• Teléfono fijo:
• Celular:
Dirección:
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Preparación local y organizaciones de respuesta
Lo mejor es desarrollar relaciones con otras organizaciones de respuesta a desastres en su área antes
de una emergencia - como sus Organizaciones locales de Voluntarios Activas en Desastres (VOAD) o
la oficina de manejo de emergencias del condado. Serán socios clave en el intercambio de
información, y las líneas de comunicación abiertas serán esenciales para asegurarse de que los
esfuerzos de su congregación se coordinan con las actividades de otras organizaciones. Haga una
lista de estas organizaciones y las personas con las que ha contactado dentro de ellos, y asegúrese de
mantener el contacto con ellos regularmente.

Organizaciones Comunitarias de Desastres y la Fuentes de Información Clave
Organización / Persona:
Información de Contacto:
Organización / Persona:
Información de Contacto:
Organización / Persona:
Información de Contacto:
Organización / Persona:
Información de Contacto:
Organización / Persona:
Información de Contacto:
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Nombre de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico
Nombre de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico
Nombre de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico
Nombre de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico
Nombre de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico
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Lista de contactos de Vendedores para los Bienes y Servicios
Negocios

Servicio

Contacto

Telefono

Correo
Electrónico

Contratista
General
Móviles
Mantenimiento
de Computadora
Mantenimiento
de Ascensor
Alquiler de
Generadores
Eléctricos
Electrical
Contractor
Plomero
Reparación
Vidrio / Ventana
Remoción de
Nieve / Hielo
Encartonar de
Emergencia
Limpieza de
Ventanas
Acarreo
Ambiental
Contratistas de
HVAC
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Dirección

Ciudad

Estado

Código

Postal

Comprensiva, 2015

Usuarios de Fuera del Edificio
Grupo
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Contacto

Telefono
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Correo
Electrónico

Uso del Edificio

Comprensiva, 2015

Información para los Medios Locales
Tipo
(Imprimir /
Radio /
Difusión)
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Compania

Contacto

Telefono

Correo
Electrónico
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Direccion

Ctudad

Estado

Código
Postal

Comprehensive, 2015

50

US Disaster Program | www.episcopalrelief.org/usdiasdisasterprogram

Comprensiva, 2015

Desarrollando
Plantillas Para
Respuestas Iniciales
Ahora que usted ha determinado la capacidad de su
congregación para poder responder y recuperarse de
los desastres y las emergencias potenciales, ustedes
están listos para aplicar esta información a específicos
tipos de eventos. En la mayoría de los casos, la
respuesta inicial a tipos de desastres particulares será
muy similar.
En esta sección, crearan plantillas para responder a
cuatro tipos de crisis generales:
• Grandes desastres con advertencia;
• Grandes desastres sin previo aviso.
• Emergencias locales con advertencia;
• Emergencias locales sin previo aviso.
Para completar estas plantillas, utilice la lista generada
en la página 21, "Lluvia de Ideas de Posible Desastres
y Emergencias," para ayudar a las respuestas de forma
que reflejen los desastres y emergencias propias de su
región. Algunos ejemplos han sido incluidos para
utilizar como una guía general.
Sus respuestas iniciales son realmente sólo el
comienzo de responder al desastre.Estas le llevarán a
través de las primeras horas de una crisis hasta que el
Comité de Liderazgo de Desastres de la Parroquia
pueda reunirse para determinar las proximas medidas
a tomar segun el desarrollo de la situacion.
Para obtener más información sobre los desastres
y planificación de desastres consulte a la pagina
de web de Ayuda y Desarrollo Episcopal del
Programa de Desastre en los Estados Unido en:
www.episcopalrelief.org/USDisaster
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Ejemplo:
Respuesta Inicial de
Grandes Desastres con Advertencia
Descripción: Este plan funcionaría para desastres anticipados como un gran huracán, donde hay
tiempo para organizar una evacuación y protección de las propiedades antes de que ocurra el
desastre.
Los primeros 10 pasos:

Paso
1
2
3
4
5
6

Periodo De Tiempo

Llame sacerdote (xxx-xxx-xxxx) y sacristán
(xxx-xxx-xxxx) para proteger la propiedad
Llame al Equipo de Liderazgo de Desastres
para activar el árbol telefónico
Llame al Coordinador de Desastres
Diocesano para informar diócesis de
evacuación
Llame al interior de San Marcos al xxx-xxxxxxx para informarles de evacuación y
cuándo pueden esperar los evacuados
Proteja las ventanas y puertas, cubra los
órganos y desenchufe la electronica
Camine a través de la iglesia para
asegurarse de que todos los objetos de
valor se guarden, esten protegidos o
removidos

7

Tome el "Go Kit"

8

Activar el plan de evacuación para los
feligreses discapacitados

9

Evacuar a la parroquia asociada

Dentro de 3 horas de
aviso de evacuación

Coordinador de Desastres
Congregacional

Dentro de 5 horas de
aviso de evacuación

Coordinador de Desastres
Congregacional

Dentro de 5 horas de
aviso de evacuación

Sexton y el equipo de protección

Dentro de 5 horas de
aviso de evacuación

Sexton y el equipo de protección

Dentro de las 12 horas
de aviso de evacuación

Active su árbol telefónico / comunicaciones
feligreses

Coordinador de Desastres
Congregacional
Coordinador de Desastres
Congregacional

Dentro de 8 horas de
aviso de evacuación
Dentro de las 12 horas
de aviso de evacuación

10 planes para comprobar la seguridad de los

Persona Responsable

Dentro de 2 horas de
aviso de evacuación
Dentro de 2 horas de
aviso de evacuación

Dentro de las 24 horas
después de la tormenta
ha pasado

Sacerdote
David Hamilton - propietaria de
varias furgonetas/vans
Sacerdote, el personal y los
feligreses que necesitan un
destino de evacuación
Equipo de Liderazgo de Desastres

Preparación previa:

Actividad
Tenga un "Domingo de Preparación” cada Mayo y recoga los
planes de evacuación / información de contacto para todo el
personal y los feligreses
Preparar un "Go Kit" para la iglesia (pág. 28 – Guía de Planificación
en Casos de Desastres)
Organizar un equipo para ayudar al sacristan a proteger los activos
de propiedad
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La persona responsable
Equipo de Liderazgo de Desastres

Desastres Equipo de Liderazgo y sacerdote
Danielle Irons - sacristán
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Ejemplo:
Respuesta Inicial de
Emergencias Locales sin Previo Aviso
Descripción: Este plan funcionaria para las emergencias locales, tal como una tormenta de nieve
repentina.
Los primeros 10 pasos:

Paso
1
2
3
4
5
6

Coordinador de Desastres Congregacional llama
al sacerdote para averiguar cómo la tormenta ha
afectado a la iglesia y las actividades / ministerios
Coordinador de Desastres Congregacional llama
al Equipo de Liderazgo de Desastres para
decirles lo que está pasando
Activar el sistema de notificación para informarle
a los estudiantes y padres que la escuela
parroquial ha sido cancelada
Equipo de Liderazgo de Desastres activan el
Árbol teléfonico para chequear los feligreses en
riesgo y averiguar lo que necesitan
Si hay una necesidad: utilize el generador para
hacer funcionar la calefacción y luz básica en el
salón parroquial
Evaluar las necesidades de los feligreses y la
comunidad

Periodo De
Tiempo

Persona Responsable

Dentro de la
primera hora

Coordinador de Desastres
Congregacional

Dentro de la
primera hora

Coordinador de Desastres
Congregacional

Dentro de la
primera hora

Director(a) de la escuela parroquial

Dentro de
primera 5 horas

Equipo de Liderazgo de Desastres

En 24 horas

Danielle Irons - sacristán
Coordinador de Desastres
Congregacional

7

Mira a los activos que su congregación puede
proporcionar

Coordinador de Desastres
Congregacional y el Equipo de
Liderazgo de Desastres

8

Reunirse para determinar los próximos pasos

Coordinador de Desastres
Congregacional y el Equipo de
Liderazgo de Desastres

9
10
Preparación Previa:

Actividad
Tener al menos 5 galones de gasolina en el lugar en la
iglesia, encerrados en el cobertizo
Verificación bianual del generador
Platique acerca de las responsabilidades de los
voluntariados para el Grupo Juvenil y otros en caso de que
el salón parroquial se urilize como un refugio de calefacción
Cultive relaciones con contactos locales importantes de la
comunidad

53

La persona responsable
Danielle Irons - sacristán
Danielle Irons - sacristán
Barbara García – Miembro del
equipo
Coordinador de Desastres
Diocesano
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La respuesta inicial de
Grandes Desastres con Advertencia
Ejemplos de este tipo de desastres con más probabilidades de afectar a nuestra región:
(es decir, Terremoto, Huracán, Wildfire)

Los primeros 10 pasos: ¿Cuáles son las primeras cosas que deben suceder? Para
cuándo hacer que necesitan para empezar? ¿Y quién está a cargo?
Paso

1

2

3

Llame al sacerdote para averiguar cómo la
emergencia ha afectado a la iglesia y / o los
servicios / ministerios
Llame al Equipo de Liderazgo de Desastres para
activar el árbol telefónico
Llame al Coordinador de Desastres Diocesano
para informarle a la diócesis de lo que está
sucediendo

Periodo De
Tiempo

Persona Responsable

Coordinador de
Desastres
Congregacional
Coordinador de
Desastres
Congregacional
Coordinador de
Desastres
Congregacional

4
5
6
7
8
9
10

Preparación Previa: ¿Qué debe ocurrir o qué cosas son necesarias antes de un desastre, a fin
de garantizar la seguridad de la iglesia y sus feligreses?

Actividad
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Persona responsable
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La Respuesta Inicial de Grandes
Desastres Sin Previo Aviso
Ejemplos de este tipo de desastres con más probabilidades de afectar a nuestra región:
(es decir, Terremoto, Huracán, Wildfire)

Los primeros 10 pasos: ¿Cuáles son las primeras cosas que deben suceder? Para cuándo se
necesitarian empezar? ¿Y quién estará a cargo?

Paso

1

2

3

Llame al sacerdote para averiguar cómo la
emergencia ha afectado a la iglesia y / o los
servicios / ministerios
Llame al Equipo de Liderazgo de Desastres para
activar el árbol telefónico
Llame al Coordinador de Desastres Diocesano
para informarle a la diócesis de lo que está
sucediendo

Periodo De
Tiempo

Persona Responsable
Coordinador de
Desastres
Congregacional
Coordinador de
Desastres
Congregacional
Coordinador de
Desastres
Congregacional

4
5
6
7
8
9
10

Preparación previa: ¿Qué debe ocurrir o cuales cosas son necesarias antes de un desastre, a
fin de garantizar la seguridad de la iglesia y sus feligreses?

Actividad
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Persona Responsable
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Respuesta Inicial de Emergencias
Locales con Advertencia
Ejemplos de este tipo de desastres con más probabilidades de afectar a nuestra región: (es decir,
Terremoto, Huracán, Wildfire)

Los primeros 10 pasos: ¿Cuáles son las primeras cosas que deben suceder? Para
cuándo se necesitarian empezar? ¿Y quién estará a cargo?
Paso
Periodo De
La persona
Tiempo
responsable
Llame al sacerdote para averiguar cómo la
Coordinador de
1 emergencia ha afectado a la iglesia y / o los
Desastres
servicios / ministerios
Congregacional
Llame al Equipo de Liderazgo de Desastres para
Coordinador de
2 informarles de lo que esta sucediendo
Desastres
Congregacional
Llame al Coordinador de Desastres Diocesano
Coordinador de
3 para informar al la diócesis de lo que está
Desastres
sucediendo
Congregacional
4
5
6
7
8
9
10

Preparación previa: ¿Qué debe ocurrir o qué cosas son necesarias antes de un desastre,
a fin de garantizar la seguridad de la iglesia y sus feligreses?
Actividad
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Persona responsable
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Respuesta Inicial de Emergencias
Locales Sin Previo Aviso
Ejemplos de este tipo de desastres con más probabilidades de afectar a nuestra región: (es decir,
Terremoto, Huracán, Wildfire)

Los primeros 10 pasos: ¿Cuáles son las primeras cosas que deben suceder? Para
cuándo se necesitarian empezar? ¿Y quién estará a cargo?
Paso
Periodo De
Tiempo
Llame al sacerdote para averiguar cómo la
1 emergencia ha afectado a la iglesia y / o los
servicios / ministerios
Llame al Equipo de Liderazgo de Desastres para
2 informarles de lo que esta sucediendo
3

Llame al Coordinador de Desastres Diocesano
para informar al la diócesis de lo que está
sucediendo

La persona
responsable
Coordinador de
Desastres
Congregacional
Coordinador de
Desastres
Congregacional
Coordinador de
Desastres
Congregacional

4
5
6
7
8
9
10

Preparación previa: ¿Qué debe ocurrir o qué cosas son necesarias antes de un desastre,
a fin de garantizar la seguridad de la iglesia y sus feligreses?
Actividad
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Tabla de Contenidos: Todas Las Versiones
Tabla de Contenidos de las Guías de Planificación Version Comprrensiva, Plata y Bronce
Liderazgo
¿Quién va a asumir la responsabilidad de las actividades de preparación?

• Coordinador de Desastres Congregacional / Equipo de Liderazgo de Desastres
• Equipo de Liderazgo de Desastres - Información de Contacto
Objetivos
¿Qué quiere hacer su congregación en caso de un desastre?

• Metas Para Preparación / Formando Objetivos
• Objetivos Congregaciónal
Evaluación De Riesgos
¿Cuales emergencias han sucedido antes y para que deberian prepararse?
•
•
•

Historia de Crisis Local
Tener una lluvia de ideas de posibles Desastres y Emergencias
Identificar Grupos que Incluyen o que Sirven a las Personas Vulnerables

Acessoramiento de Propiedad
¿Qué poseen que necesitan proteger?
•
•
•
•
•
•
•

Los inventarios de Propiedad Relacionados con Bienes
Formulario de Inventario
Artículos para Proteger
Artículos para Traer en una Evacuación
Un "Go Kit" de la Iglesia
Información de Seguros
Almacenamiento Seguro de Archivos y Registros

Capacidad de Respuesta y Recuperación
¿Qué y quién hayan que va a ayudarle a responder después de una emergencia?
•
•
•
•
•

Versión
Completa

12

16

8

17

8

19
20
21
22

Ejemplo: Los Grandes Desastres Con Advertencia
Ejemplo: Emergencias Locales Sin Previo Aviso
Plantilla: Grandes Desastres Con Advertencia
Plantilla: Grandes Desastres Sin Previo Aviso
Plantilla: Emergencias Locales Con Advertencia
Ejemplo: Emergencias Locales Sin Previo Aviso
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9
10

8

23
24
25
26
27
28
29
30

11

12
13

9

31

41

•
•
•
•
•
•

7

15

Comunicación y Divulgación
¿Con quién se necesita poner en contacto después de una emergencia, cómo y con qué
propósito?

Desarrollando Plantillas para Respuesta Inicial
Los primeros pasos que debe tomar inmediatamente después de un desastre

7

13

32
33
35
36
39

Contactos Importantes
Información de Contacto Diocesano
Información de Contacto de la facultad de la Iglesia
Las personas con Autorización de Aprobación Financiera
Contactos de Emergencia de la Congregación
Organizaciones locales de preparación y repuesta
Lista de contactos del Vendedor
Usuarios del exterior del edificio
Información para los medios locales

Bronce

11

Recursos Congregacionales
Recursos de Actividades Congregacionales
Miembros con habilidades relacionadas a desastres/ Certificaciónes / Recursos
Cuestionario para los miembro
Metas y Respuesta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plata

42
43
44
44
45

14
15

17

18
19
19
20

46
47
48
49

21

51

22

52
53
54
55
56
57

23
24
25
26
27
28

10

