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DOCUMENTO DE PROMULGACIÓN

Este Plan Operacional de Emergencias del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, ha sido
preparado de acuerdo a las guías establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional
“Homeland Security Presidential Directive”, (DHS, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias, (FEMA, por sus siglas en inglés), y conforme a las medidas del Negociado
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NEMEAD). El propósito
principal es proteger la vida y la propiedad de los riesgos y peligrosidad a que pueden estar
expuestos nuestra población y empleados. A esos efectos, se implantarán actividades concernientes
al manejo de situaciones de emergencias o desastres en el Departamento, en sus etapas de
prevención, preparación, respuesta y recuperación. Por esta razón, este Plan entra en efecto
inmediatamente bajo el amparo y autoridad que me confieren las Leyes y Órdenes Ejecutivas del
Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 20 del 10 de abril de 2017, Inciso H y la Orden Administrativa
Núm. 2014-008 del NEMEAD, Inciso W).
Solicitamos la participación de todos los directores, supervisores y empleados en general, como
de los jefes o funcionarios de las dependencias u oficinas civiles y estatales, entre otras para que
cumplan fielmente con los deberes y responsabilidades asignados en el Plan. Además, deberán
sostener y mantener completar coordinación entre sí y con las organizaciones privadas, la industria
y comercio, municipios adyacentes, otras agencias estatales y federales, según lo requiere la Orden
Presidencial Número 5 (HSPD #5).
Por lo tanto, es política del Departamento de la Vivienda poner a la disposición los recursos
humanos, económicos, técnicos y profesionales para lograr que el mismo cuente con un Plan
efectivo y funcional para minimizar pérdida de vida, daños o pérdida de equipo y propiedad.

Dado en San Juan, Puerto Rico a ___ de _______________ de 2019.

________________________________
Lcdo. Fernando A. Gil Enseñat
Secretario - Departamento de la Vivienda
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APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Este Plan sustituye todo Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la
vivienda anterior y todo cambio que se le realice deberá estar debidamente aprobado por
el Secretario o la persona designada por este y registrado en el Registro de Cambios del
mismo.
Al firmar este acuerdo, los Secretarios Auxiliares, Administradores Asociados de
nuestra agencia se comprometen a:


Apoyar los conceptos, procesos y estructuras del Plan de Operaciones de
Emergencias del Departamento de la vivienda, el cual adopta la Estructura de
Respuesta Nacional (NRF, por sus siglas en ingles), ejecutando las responsabilidades
que se le asignen para asegurar un manejo de incidente efectivo y eficiente.



Proveer colaboración, recursos y apoyo al Coordinador Interagencial de Seguridad y
Emergencia de nuestra Agencia en la implementación del Plan de Operaciones de
Emergencias del Departamento de la vivienda, de acuerdo a las autoridades y
responsabilidades que conlleva el cargo.



Modificar los planes de respuesta de emergencias existentes para facilitar el
cumplimiento con el Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la
vivienda según requerido por el Sistema Nacional de Manejo de Incidente (NIMS,
según sus siglas en inglés) y la Estructura de Respuesta Nacional (NRF, según sus
siglas en inglés).



Establecer acuerdos colaborativos para mantener una colaboración de manejo de
incidente con las entidades Municipales, Estatales, Sector Privado y Organizaciones
No-Gubernamentales.



Utilizar recursos y programas para facilitar las actividades de manejo de incidente de
acuerdo con el Sistema Nacional de Manejo de Incidente (NIMS) y la Estructura de
Respuesta Nacional (NRF).



Desarrollar, adiestrar y refinar las capacidades del personal, asegurándose de
sostener una operación preparada y lista en apoyo al Plan de Operaciones de
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Emergencias del Departamento de la vivienda según requerido por el Sistema
Nacional de Manejo de Incidente (NIMS) y la Estructura de Respuesta Nacional (NRF).
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COMPROMISO DE SECRETARIOS AUXILIARES Y ADMINISTRADORES
ASOCIADOS
Departamento de la Vivienda

Firma

Secretario(a)
Sub Secretario(a)
Secretario(a) Aux. de Asuntos Legales
Secretario(a) Aux. de Subsidio
Secretario(a) Aux. Planificación Estratégica
Secretario(a) Aux. de Finanzas
Secretario(a) Aux. de Gerencia y Desarrollo de Viviendas
Secretario(a) de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda
Secretario(a) Aux. de Recursos Humanos
Administrador(a) de Administración de Vivienda Pública
Sub Administrador(a)
Chief of Staff
Administrador(a) Asociado Asesoramiento Legal
Administrador(a) Asociado de Finanzas y Administración
Administrador(a) Asociado de Adquisiciones y Contratación
Administrador(a) Asociado de Selección y Ocupación de Residentes
Administrador(a) Asociado de Área Adm. De Proyectos y Monitoria
Administrador(a) Asociado de Área de Gerencia de Construcción de Proyectos
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PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PLAN
Los siguientes firmantes, representando al Departamento de la Vivienda del Gobierno de
Puerto Rico, certificamos con nuestra firma que hemos coordinado, preparado y participado
en la preparación del Plan Operacional de Emergencias de nuestra agencia.

Nombre (Letra de molde)

Firma

Secretario

Administrador

Oficial de Seguridad

Coordinador Interagencial

Coordinador Interagencial
Alterno
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ORDEN DE SUCESIÓN
Coordinador
de Mitigación
Secretario(a)/Administrador(a)
Director(a) Administración
de Vivienda Pública
Incident
Command
Coordinador(a) Interagencial
Seguridad y Emergencias
Asesor
legal AVP

Sub
Administrador(a)
AVP

Sub
Secretario(a)

Oficina de
Seguridad

Secretario(a)
Auxiliar Legal

Oficial de
Prensa

Coordinadores
Interagenciales
alternos

Adm. Aux. Información Tecnológica

Administrador(a)
Asociado de finanzas
y Administración de
vivienda pública

Secretario(a)
Auxiliar de
Finanzas

Educación

Sec. Aux. de Sist. de Información

Director(a)
Asociado de
Adquisiciones
y Contratación

Director(a) de
Servicios
Administrativos

Jefes y
Funcionarios

Supervisores

Empleados

Gráfico 1: Orden de sucesión
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REGISTRO DE CAMBIOS
Los cambios realizados al plan han sido validados y avalados, mediante consenso por los
miembros del Comité de Emergencias.

Registro de Cambios
Número de

Fecha de

Fecha de

cambio

cambio

entrada

Cambio realizado

Firma de quién
realizó el cambio

Tabla: Registro de Cambios



Número de cambio



Plan básico



Anejo



Fecha de entrada



Firmas autorizadas mediante quorum establecido reglamentariamente
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REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PLAN
Los aquí firmantes certificamos con nuestras iniciales que hemos recibido el plan.
Además, nos comprometemos a que su implementación resulte efectiva para el bienestar
de los empleados y la población a quienes servimos.

Registro de Distribución del Plan
Número
de
Control

Fecha de

Nombre (Enviado)

Entrega

Recipiente

Nombre (Recibido)

Firma

001
002
003
004
005
006
007
008
009
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
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024
025
026
027
028
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TÍTULO DEL PLAN

El título de este plan es Plan Operacional de Emergencias del Departamento de la
Vivienda del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias adscritas.
1. Propósito
El propósito de este plan es establecer un procedimiento escrito, seguro, organizado y
efectivo, que nos permita responder de manera rápida, segura, ordenada y eficaz, ante
cualquier situación de emergencia o desastre. Este Plan está hecho para salvaguardar vidas
y propiedades.
El Plan contempla en forma detallada mediante el uso de apéndices y anejos funcionales,
con instrucciones específicas sobre, quien va a hacer qué, cuándo, dónde, cómo y por qué
durante las fases de prevención, mitigación, preparación de respuesta y recuperación.
Utilizando como base NIMS, el Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento
de la Vivienda al igual que el NRF, establecerá el mecanismo para:


Maximizar la integración de manejo de incidente, relacionado a las actividades de
prevención, preparación, respuesta y recuperación.



Mejorar las coordinaciones e integración de los municipios, Gobierno Estatal y
Federal, Sector Privado, organizaciones no gubernamentales y voluntarios.



Maximizar eficientemente la utilización de recursos necesarios para el manejo de
incidentes, la protección y restauración de recursos claves e infraestructuras críticas.
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Mejorar la comunicación en el manejo de incidentes y crear una coordinación entre
los Departamentos de nuestra agencia, municipios, las zonas del Negociado para el
Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, organizaciones voluntarias y
el sector público y privado.



Facilitar ayuda mutua en emergencias a Municipios, agencias estatales y federales.



Proveer una respuesta proactiva e integrada en eventos catastróficos. Para poder
responder eficientemente y cumplir con nuestra misión de salvaguardar vidas y
propiedades, se desarrolló el Joint Operational Catastrophic Incident Plan (JOCIP por
sus siglas en inglés).

2. Alcance
El Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la Vivienda y sus Agencias
Adscritas aplicará a todos nuestros Secretarios Auxiliares, Administradores Asociados,
Departamentos y Oficinas Regionales que se le requieran que provean asistencia o que
conduzcan una operación en un evento actual o potencial de un incidente significante.
Además, incluirá los agentes administradores y/o ayudantes especiales, quienes, a
discreción del Secretario, pueden ser utilizados como recursos durante cualquier incidente.
Especialmente, para la administración de los refugios.
Este plan operacional no contempla incidentes cuyas consecuencias son de carácter
catastrófico. Para incidentes catastróficos la Federal Emergency Management Agency
(FEMA) y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto
Rico (NMEAD), han desarrollado el Joint Operational Catastrophic Incident Plan (JOCIP) el
cual describe los procedimientos y conceptos operacionales bajo circunstancias
catastróficas.
3. Presunciones
Este plan es para incidentes que no tienen consecuencias catastróficas. Para incidentes
con potencial de consecuencias catastróficas se utilizará el Joint Operational Catastrophic
Incident Plan (JOCIP).
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El Departamento de la Vivienda está expuesto a los peligros señalados anteriormente y
otros que pueden surgir inesperadamente.
El Departamento de la Vivienda en coordinación con las agencias de seguridad pública
estatales y federales, asume que cuenta con los recursos necesarios para salvaguardar vida
y propiedad ante una emergencia o desastre, a fin de continuar ofreciendo los servicios a la
ciudadanía.
Cada uno de los funcionarios del Departamento tiene una responsabilidad y/o función
asignada al ponerse en efecto el Plan de Continuidad de Operaciones P.C.O.
Este plan puesto debidamente en ejecución contribuirá a la recuperación inmediata de
nuestra comunidad o lugar de trabajo, cuando surja la emergencia o desastre.

II.

SITUACIONES

El Departamento de la Vivienda a través de sus funcionarios y estructuras está expuesto
a una serie de peligros y riesgos, los cuales tienen el potencial de afectar, causar daño a
equipo y propiedad y hasta pérdida de vidas. Entre los peligros y riesgos naturales pueden
señalarse fenómenos atmosféricos declarados y repentinos tales como inundaciones
causadas por lluvias o daños en represas, derrumbes, terremotos, marejadas, tormentas
tropicales, huracanes, tsunamis, entre otros.
Existen otros riesgos o peligros causados por el hombre, los tecnológicos, de los cuales
pueden señalarse el uso y manejo de materiales peligrosos y sustancias altamente volátiles,
accidentes de transportación aérea y terrestre, eventos en el mar, ríos y quebradas, fuegos
en edificios o en área silvestre, vertederos, contaminación de aire o aguas, sequías y hasta
terrorismo.
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DEFINICIONES
1. Desastres Naturales
a. Tormentas y Huracanes – Este es el fenómeno natural que
históricamente ha causado mayores daños y pérdidas de vida en
Puerto Rico. Nos encontramos en la ruta de las tormentas y
huracanes. La temporada de fenómenos atmosféricos tropicales,
llamada “Temporada de Huracanes del Atlántico”, comienza el 1 de
junio y termina el 30 de noviembre anualmente.
b. Terremotos / Tsunamis – Puerto Rico se encuentra rodeado de
fallas tectónicas, lo cual mantiene la expectativa que pueda ocurrir
un evento catastrófico en cualquier momento de mayor dimensión.
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c. Inundaciones – Por nuestra naturaleza geográfica, las lluvias
causan correntías que en poco tiempo pueden causar inundaciones
inesperadas.
d. Sequías – Cuando ocurren períodos de sequías muchas veces se
extiende a zonas de pastos o bosques. El fuego puede ocurrir por
combustión espontánea o por mano criminal.
e. Fuegos Forestales – El efecto de las sequías trae como
consecuencia un incremento en los incendios en zonas de pastos o
bosques. El fuego puede ocurrir por combustión espontánea, fallas
en los sistemas eléctricos o por mano criminal.
2. Riesgos Tecnológicos y Otros
a. Fallas en Sistema Eléctrico – Es la interrupción o pérdida de servicio
eléctrico causado por interrupción en la generación o transmisión.
Estas interrupciones pueden durar desde segundos hasta varios
días, causando situaciones en la coordinación de la prestación de
los servicios básicos.
b. Fallas en Sistema Telefónico – Una falla de esta índole causada por
interrupción en el recibo o transmisión de comunicaciones por vías
telefónicas ordinarias, causada por accidente, sabotaje, riesgo
natural y falla en el mantenimiento del equipo.
c. Transportación, Almacenaje y Manejo de Materiales Peligrosos Esto es cualquier ocurrencia como resultado de un derrame sin
control de materiales peligrosos, durante el despacho, transporte o
almacenaje, lo cual pone en riesgo la salud, seguridad y propiedad,
según lo define los reglamentos de la oficina encargada de la
regulación de transporte de materiales. Este riesgo requiere una
mayor atención por las agencias correspondientes.
d. Fuegos Urbanos – En la mayoría de las grandes ciudades y pueblos
pequeños de Puerto Rico existe la construcción de viviendas
humildes en madera y zinc. Muchas veces las instalaciones eléctricas
no reúnen los requisitos de reglamentos y leyes estatales. El riesgo
de iniciarse un fuego es constante y cuando ocurre se suelen afectar
varias residencias.
e. Disturbios Civiles – Un desorden civil se define como cualquier
incidente inducido para desestabilizar la paz y tranquilidad de la
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comunidad, retando la seguridad pública. Desórdenes civiles
incluyen actos terroristas, motines, o cualquier otro acto de violencia
que obligue a las autoridades a intervenir.
f. Fallas en Represas – En Puerto Rico existen una gran cantidad de
represas que proveen las reservas de agua para brindar el servicio
de agua potable a la ciudadanía. El riesgo que ocurra una
inundación y haya que descargar grandes cantidades de agua afecta
la ciudadanía residente en las cercanías de las represas. El riesgo
puede ser mayor por una rotura de compuertas o un error humano.
g. Transportación Aérea y Tren Urbano – Puerto Rico cuenta con tres
Aeropuertos Internacionales ubicados en Carolina, Ponce y
Aguadilla y con 5 Aeropuertos Regionales certificados ubicados en
Ceiba, Vieques, Culebra, Arecibo, Mayagüez e Isla Grande en San
Juan. En estos el movimiento de pasajeros y aviones es de gran
capacidad y frecuencia. Además, el Tren Urbano, el cual transporta
diariamente alrededor de 40,000 usuarios.
h. Deslizamientos – En Puerto Rico, ocurren deslizamientos de
terrenos muy a menudo, esto por la naturaleza de nuestra
topografía, especialmente en los municipios del centro de la Isla.

IV.

SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN
1. Supuestos
a. El Departamento de la Vivienda está expuesto a los peligros señalados
anteriormente y otros que pueden surgir inesperadamente.
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b. Las emergencias pueden afectar adversamente la Isla total o
parcialmente requiriendo los servicios que provee el Departamento
de la vivienda, con o sin aviso.
c. Un incidente o evento puede causar, numerosas víctimas; fatalidades;
desplazamiento de personas; pérdidas de propiedades; alteración en
el sistema de apoyo a una vida normal; servicios públicos esenciales;
infraestructura básica y daños significativos al ambiente.
d. Las capacidades de nuestra Agencia pueden ser o no ser suficientes
para responder y afrontar las situaciones de emergencias.
e. El personal de respuesta del Departamento de la Vivienda puede
convertirse en victimas durante una situación de emergencia,
limitando las capacidades de recursos humanos necesarios.
f. Las infraestructuras y servicios gubernamentales pueden verse
afectados, causando la interrupción de los servicios básicos y
necesarios para los ciudadanos.
g. La falta de una estructura de respuesta, acuerdos colaborativos y una
coordinación eficiente y efectiva podría dilatar las ayudas requeridas
de parte de los municipios al Gobierno Estatal y a su vez del Gobierno
Estatal al Gobierno Federal.
h. La pérdida de medios de comunicación puede ocasionar dilación en
la respuesta a la emergencia.
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ANÁLISIS DE RIESGO

El análisis de riesgos es la base para los esfuerzos de planificación de incidentes. El plan
se ha preparado, completado y provisto para ejecutar operaciones de incidentes ante todo
evento. Por tal razón, se deben enumerar los diversos riesgos o peligros a los que, por causa
natural, tecnológica o por el ser humano, se está expuesto.
Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad
que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario (en
resumen, riesgo = peligrosidad X vulnerabilidad X exposición).
La peligrosidad es conocida como el azar y hace referencia a la probabilidad de que un
determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con
consecuencias negativas, se produzca. El análisis de periodos de retorno o la representación
de mapas de frecuencia es objeto de esta primera parte.
La vulnerabilidad hace referencia al impacto del fenómeno sobre la sociedad, y es
precisamente el incremento de la vulnerabilidad el que ha llevado a un mayor aumento de
los riesgos naturales. La vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio hasta la estructura
de los edificios y construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de la población
frente al riesgo.
Para completar el análisis de riesgos - peligros se debe utilizar una tabla comparativa. En
ella se compara la información provista y recopilada en los pasos #1 y #2. Se ha de plasmar
las facilidades identificadas en un mapa para determinar qué área tiene mayor
vulnerabilidad por cada evento.
En la columna posibilidad se estima cual es la posible frecuencia, usando la escala del 1
al 3: Aquí se ha de plasmar los riesgos y peligros en el mapa en la columna de impacto se
estima el daño - impacto potencial usando la escala del 1 al 3:

1. Muy poca posibilidad
2. Posibilidad promedio
3. Alta posibilidad
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3
Alta
posibilidad

Gráfico 2: Daño – Impacto potencial en escala del 1 al 3.

Es necesario distinguir entre:


Riesgos actuales: un volcán en erupción, un deslizamiento activo, un acuífero
contaminado que se está explotando. Los Riesgos actuales suelen ir acompañados
de daños, aunque no hayan desarrollado todo su potencial.



Riesgos potenciales: son un volcán transitoriamente inactivo o una ladera en
equilibrio estricto. Estos conceptos, suelen ser muy usados en los Mapas de
Riesgos.
1. Impacto Bajo - daño ligero a la propiedad
2. Impacto moderado - daño moderado a la propiedad e incomodidad
3. Gran impacto - alto grado de daños a la propiedad, economía y a la
ciudadanía.
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Gráfico 3: Escala de impactos a la propiedad

Impacto Bajo - daño ligero a la
propiedad

Impacto moderado - daño
moderado a la propiedad e
incomodidad

Gran impacto - alto grado de
daños a la propiedad, economía y
a la ciudadanía.

En general, para desarrollar un análisis de riesgos se debe dividir la tarea en tres (3) pasos:
identificación de riesgos - peligros, características generales y análisis de vulnerabilidad
(frecuencia e impacto).
Paso I: Identificación de riesgos – peligros: este es un trabajo intenso de investigación
donde se ha de identificar y registrar todos los riesgos, peligros potenciales a los que puedan
estar expuestas las facilidades.
Paso II: Características generales: es donde se provee información clave:


Uso de terreno (patrón)



Vías de transportación



Vías de facilidades claves de gobierno y comercio



Facilidades que utilizan - procedan substancias peligrosas



Geografía del área
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Se debe utilizar un mapa de la comunidad o los planos de las facilidades. La idea es
obtener las características de acuerdo a: ¿Quién es quién?, ¿Dónde está localizado?, ¿Qué
hay que hacer?, ¿Cuándo se tiene que hacer? y ¿Quiénes somos?
Paso III: Análisis de Vulnerabilidad: en esta parte del proceso se combinan los dos pasos
anteriores para determinar el impacto potencial de los riesgos - peligros de las facilidades y
comunidades. Algunos ejemplos de estos son los siguientes:


El Departamento de la Vivienda está expuesto a los peligros señalados anteriormente
y otros que pueden surgir inesperadamente.



Las emergencias pueden afectar adversamente la Isla total o parcialmente
requiriendo los servicios que provee el Departamento de la vivienda, con o sin aviso.



Un

incidente

o

evento

puede

causar,

numerosas

víctimas;

fatalidades;

desplazamiento de personas; pérdidas de propiedades; alteración en el sistema de
apoyo a una vida normal; servicios públicos esenciales; infraestructura básica y daños
significativos al ambiente.


Las capacidades de nuestra Agencia pueden ser o no ser suficientes para responder
y afrontar las situaciones de emergencias.



El personal de respuesta del Departamento de la Vivienda puede convertirse en
victimas durante una situación de emergencia, limitando las capacidades de recursos
humanos necesarios.



Las infraestructuras y servicios gubernamentales pueden verse afectados, causando
la interrupción de los servicios básicos y necesarios para los ciudadanos.



La falta de una estructura de respuesta, acuerdos colaborativos y una coordinación
eficiente y efectiva podría dilatar las ayudas requeridas de parte de los municipios al
Gobierno Estatal y a su vez del Gobierno Estatal al Gobierno Federal.



La pérdida de medios de comunicación puede ocasionar dilación en la respuesta a
la emergencia.

1. Consideraciones
 Los incidentes son manejados principalmente al nivel local más bajo posible:
geográficamente,

organizacionalmente

y

jurisdiccionalmente,

entiéndase

comunidades, municipios, zonas y estatal.


Las actividades en el manejo de incidentes se iniciarán y conducirán utilizando como
base los principios establecidos en los componentes del “NIMS”.
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La combinación de experiencias y capacidades de todo nivel gubernamental, sector
privado, y organizaciones no gubernamentales serán requeridas para prevenir,
prepararse, responder a, y recuperarse de un incidente nacional significativo.



Incidentes nacionales significativos requerirá que el Negociado para el Manejo de
Emergencia coordine las operaciones y/o recursos que a su vez:
a. Ocurran en cualquier momento con poco o ningún aviso en el contexto
general o especifico de acto o peligro.
b. Requiera de intercambio de información a niveles clasificados y no clasificados
a través de jurisdicciones múltiples y entre los sectores públicos y privados.
c. Se envuelva en simple o múltiples áreas geográficas.
d. Participe en el manejo del incidente, incluyendo la prevención, preparación,
respuesta y recuperación.
e. Se envuelva mayormente en riesgos múltiples o amenazas variadas a niveles
Municipales, Estatales o Nacionales.
f. Eviten el impacto a la infraestructura crítica a través de varios sectores.
g. Atraer recursos independientes, voluntarios espontáneos y suministros.
h. Requieran aviso inmediato de coordinación de los recursos estatales y
respuesta a tiempo.
i. Requieran la prolongación en las operaciones de manejo de incidente
sostenidas y actividades de apoyo.

El Departamento de la Vivienda, ha establecido unas prioridades primordiales en el
manejo de incidentes las cuales son:
a. Salvar vidas y proteger la salud y seguridad de trabajadores públicos, de
respuesta y de recuperación.
b. Evaluar, habilitar y proveer una vivienda temporera (refugio) segura antes,
durante y después del incidente.
c. Asegurar la recuperación el servicio que se le brinda a las comunidades,
barrios y sus ciudadanos a la brevedad posible.
d. Prevenir incidentes inminentes, incluyendo actos de terrorismo.
e. Proteger y restaurar infraestructuras críticas y recursos claves a la mayor
brevedad posible.
f. Proteger propiedades, mitigar daños e impacto a individuos, comunidades y
ambiente.
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g. Facilitar la recuperación de individuos, familias, negocios, dependencias de
gobierno y ambiente.
h. Determinar y solicitar los recursos necesarios para atender las necesidades de
las personas afectadas.
Se le podrá requerir a los Departamentos de esta Agencia activarse o movilizarse a un
incidente con poco tiempo de aviso para proveer ayuda, utilizar acuerdos colaborativos y/o
asistencia intergubernamental. El grado de la participación de nuestra Agencia en
operaciones ante incidentes, depende en gran parte sobre la autoridad o jurisdicción
específica. Otros factores que se pueden considerar incluyen:
a. Los pedidos de acuerdos colaborativos para el apoyo externo, o la habilidad
de manejar el incidente.
b. La habilidad económica de la entidad afectada para recuperarse del incidente
c. El tipo o la ubicación del incidente.
d. La severidad y la magnitud del incidente.
e. La necesidad de proteger la salud pública o su bienestar o el ambiente.

29

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

Consideraciones Especiales
Análisis de Riesgos-Peligros
Columnas

A

B

C

D

E

F

Valor

Del 1 al 3

Del 1 al 3

Del 1 al 3

Del 1 al 3

(B+C+D)

(A+E)

Impacto - Vulnerabilidad
Riesgos-Peligros

Terremotos
Ciclones Tropicales
Incendios-Fuegos
urbanos
Comunicaciones
Fallas Eléctricas
Plagas – Epidemias
– Pandemias
inundaciones
Tsunamis maremotos
Tornados
Transportación
HazMat
Aérea
Vial
Marítima
Refinerías
Marejadas ciclónicas
Trombas marinas
Incendios-Fuegos
forestales
Escape de gas
Tormentas eléctricas
Hundimiento de
tierras
Sequias
Dist. Civiles
Amenaza de
bombas
Explosión
Actos terroristas

Posibilidad

Personas Propiedad Económico

Grado

Total

de
peligro

2
2

3
3

3
3

3
3

9
9

11
11

2

3

3

3

9

11

2
2

3
3

3
2

3
3

9
8

11
10

2

3

2

3

8

10

3

2

2

2

6

9

1

2

3

3

8

9

1

2

3

3

8

9

3
1
1
1
1

3
3
2
1
2

3
3
3
1
3

3
3
3
1
3

9
9
8
3
8

12
10
9
4
9

3
3

3
3

1
1

1
1

5
5

8
8

3

3

1

1

5

8

3
1

3
2

1
1

1
2

5
5

8
6

1

2

1

2

5

6

1

2

1

2

5

6

2
2
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

9
9
9

11
11
12
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1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

3

4

Nota importante: Esta tabla debe reflejar los riesgos y peligros en orden descendente,
según el grado de peligro reflejado.
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CONCEPTO OPERACIONAL
1. Disposiciones Generales
a. Este Plan de Emergencia y Continuidad de Operaciones es una guía a
seguir para que los grupos de respuesta de emergencias puedan realizar
sus funciones efectivamente, antes, durante y después de la emergencia o
desastre.
b. Cuando nosotros como Agencia, suframos una emergencia o desastre que
exceda la capacidad de los recursos internos que tenemos previstos, se
coordinará con los Coordinadores de Emergencia del COE Estatal para que
nos asistan. Se documentará toda solicitud de asistencia al respecto. Los
números de teléfonos del Centro Operacional de Emergencias (COE) son:
(787) 724-0124, ext. 30000.
c. Aquellas actividades o funciones diarias que no contribuyen directamente
con la operación de la emergencia se suspenderán. El personal, material y
equipo, se destinará a brindar apoyo a la operación de emergencia.
d. Los datos de acciones, secuencias organigramas, planes internos se
cubrirán detalladamente en los apéndices de este Plan, antes, durante y
después.
e. Esta sección describe la coordinación de las estructuras, los procesos y
protocolos utilizados para manejar cualquier incidente a nivel nacional.
Estas estructuras y procesos de coordinación se diseñan para permitir la
ejecución

integrada

de

las

responsabilidades

a

través

de

los

Departamentos de nuestra Agencia, municipios, agencias estatales,
agencias federales, sector privado, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones voluntarias en un enfoque nacional para el manejo del
incidente.
f. El Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la Vivienda
parte de la premisa de que los incidentes se manejarán generalmente al
nivel jurisdiccional más bajo posible (entiéndase comunidad, municipio,
zona, estado). El Departamento de la Vivienda, la Policía, los Bomberos,
Salud Pública y Médicos, Manejo de Emergencias, y otro personal de
acuerdo al incidente, son responsables del manejo del mismo a nivel local.
En algunos casos, una agencia estatal o federal en el área puede actuar
como un primer cuerpo de respuesta y proporcionar la dirección o la ayuda
necesaria de acuerdo a sus autoridades y responsabilidades reglamentarias
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específicas. Cuándo un incidente o incidente potencial es de tal severidad,
magnitud, y/o complejidad que se le considera un Incidente a nivel
nacional, de acuerdo a los criterios establecidos en este Plan, nuestro
Coordinador Interagencial, en coordinación con el Negociado de Manejo
de Emergencias y Administración de Desastres, inicia las acciones para
prevenir, prepararse, responder, y recuperarse del incidente. Estas acciones
serán tomadas en conjunto con el Gobierno Estatal, los municipios,
entidades no gubernamentales y entidades del sector privado, según
amerite la amenaza o incidente.
2. Implementación Concurrente de otros Planes
El Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la Vivienda, detalla la
estructura de coordinación de esta agencia con los procesos a utilizarse durante un
incidente nacional. Otras agencias suplementarias y planes interagenciales proveerán
detalles de autoridad, protocolos de respuesta y asesoramientos técnicos para responder y
manejar situaciones específicas (tales como derrames de materiales peligrosos, fuegos, etc.).
En el contexto de Incidentes de Impacto nacional, los planes operacionales de
emergencias de las agencias en apoyo deberán ser implementados concurrentemente con
el Plan de Operaciones de Emergencias de la agencia líder, pero estarán sujeto a la
estructura coordinadora, procesos, y protocolos detallados en el NRF. En este caso, la
dependencia con la responsabilidad primaria para la ejecución de los planes de las
dependencias suplementarias e Interagenciales será, además, responsable de asegurar que
las actividades en desarrollo sean conforme a los procesos y protocolos establecidos en el
Plan. Esto permite una operación más efectiva y coordinada en el manejo de incidente,
consistente con las autoridades y responsabilidades de Departamentos y agencias
individuales.
3. Fases de Emergencias
a. Prevención: a través de la evaluación inicial de riesgos, identificamos los
factores de riesgos presentes en el medio laboral, cual, en su naturaleza,
grado de peligrosidad, consecuencias de que se materialicen y determinar
si la situación de emergencia se encuentra dentro de los límites admisibles
o por el contrario es preciso tomar medidas para prevenir a los daños a la
vida o propiedad.

33

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

b. Mitigación: aquellas actividades que pueden eliminar o reducir las
probabilidades de que ocurran pérdida de vidas y propiedades a mayor
escala ante la eventualidad de una emergencia y/o desastre.


Se ha diseñado este Plan y se discute con el personal.



Se ha establecido un Comité de Emergencias y la Cadena de
Mando.



La agencia cuenta con dos (2) botiquines de primeros
auxilios. En el primer piso en el Call Center y en el segundo
piso en la covacha de mantenimiento.



Las salidas de emergencia están debidamente identificadas.



Contamos con rociadores, extintores de fuego los cuales son
inspeccionados y certificados anualmente.



El Call Center cuenta con un sistema de extintor FM-200.



Existe un sistema de cámaras de vigilancia las cuales reciben
mantenimiento continuo.

c. Preparación: actividades que sirven para desarrollar las capacidades
necesarias para enfrentar eventos de emergencia.


Los planos de desalojo se encuentran ubicados a través de
toda la agencia en lugares visibles.



Existe personal certificado en CERT, en cada Oficina.



Se proyecta el incluir simulacros y ejercicios para practicar el
Plan de Desalojo. A continuación se presentan los croquis de
Planos de Desalojo:
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d. Respuesta: aquellas medidas a tomar durante la crisis de emergencia y a
corto plazo. Ayuda a reducir daños, víctimas y acelera el estado de
recuperación.


El Director Ejecutivo es el responsable de activar el Comité
de Emergencia y en conjunto con el Coordinador
Interagencial, activar las Agencias de Respuesta que sean
necesarias durante la emergencia.
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En caso de una emergencia, el Encargado de Seguridad será
el responsable de activar la alarma de incendios por espacio
de 3 minutos.

e. Recuperación: es la fase que implica la restauración de todos los sistemas
a la normalidad, a corto o largo plazo. A corto plazo; los servicios y
necesidades básicas.


Al finalizar la emergencia, se realizará una inspección de los
daños físicos de la estructura.



Fase- 1
(Preparación)

Fase - #2
(Respuesta al
evento)

Se determinan las causas de la emergencia.

• 1a > - 120 H- Nuestra agencia estará monitoreando el posible desarrollo del evento
• 1b – 120 H a – 72 H – Monitorear la situación en progreso
• 1c – 72 H a incidente – Nuestra agencia tomara todas las medidas necesarias para
salvaguardar vida y propiedad. (Peligro inminente).

• 2a – 1-24 horas- Respuesta inmediata primeras 24 horas
• 2b – 24-72 horas - Despliegue de recursos luego del evento
• 2 c – 72 horas- 30 días Despliegue de recursos

• 30 días
Fase - #3
(Recuperación)

Gráfico 4: Fases de emergencias

Nota: La primera fase aplica a eventos previsibles como un huracán. Si el evento ocurre
de manera repentina (ej. Terremoto) se comienza el proceso en la Fase-2.
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4. Ejecución e Implementación del Plan
Para enfrentar los eventos o situaciones de emergencias y a su vez aplicar este concepto
operacional, el Departamento de la Vivienda ha categorizado los mismos, por niveles de
activación. El Centro de Operaciones del Departamento de la Vivienda (COE-DV), en
coordinación con las agencias de apoyo, han de monitorear las situaciones para establecer
las coordinaciones necesarias.
Se utilizarán varios criterios básicos para indicar el nivel de coordinación y las acciones
de respuestas a seguir para afrontar la situación, la causa, tamaño, o complejidad del evento.
Los mismos van desde una activación mínima de los recursos de la Agencia hasta y una
movilización total de los mismos.
A continuación, una descripción de los distintos niveles operacionales que serán
implementados de acuerdo a la magnitud del evento.

42

Plan de Operaciones de Emergencia
NIVEL 5:

2019

Operaciones Normales Día-Día. El COE del Departamento de la vivienda no es
activado.

NIVEL 4:

Implica un incidente o evento probable que esté dentro de las capacidades de
la agencia y los resultados son limitados a la necesidad de la ayuda del Estado.
Actividades diarias típicas, continúan mientras que el evento se controla. La
notificación se limita a los organismos de los Departamentos que tienen
responsabilidades de emergencia o reglamentarias como requisitos. Si el
evento se produce durante las horas de servicio, el Oficial de Operaciones de
la Agencia podrá informar a la Zona del Negociado de Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres que corresponda, para vigilar la situación y
responder a las solicitudes de asistencia del Estado.

NIVEL :3

Involucra cualquier evento que tiene el potencial de convertirse en una
emergencia o desastre y que probablemente requerirá la asistencia de por lo
menos dos o tres organismos de la agencia. Un personal limitado estará en su
lugar Fen el COE del Departamento de la vivienda con los coordinadores
esenciales para la respuesta. Se requerirá 24 horas de operaciones con el
personal que sea necesario. Las actividades diarias se alteran para dar cabida
a la situación. Los Departamentos de la agencias relacionadas serán alertados.

NIVEL 2:

NIVEL 1:

Involucra un incidente o evento que se ha convertido o se está convirtiendo,
en una emergencia o desastre y requiere una respuesta significativa de la
Agencia y posible apoyo Estatal y asistencia para la recuperación (las
capacidades de la Agencia claramente no son suficientes). El Personal de
Comando, la Sección de Operaciones, la Sección de Planificación, la Sección
de Logística y la Sección de Finanzas/Administración están al menos
parcialmente activadas 24 horas del día en el COE del Departamento de la
vivienda. Los Coordinadores Regionales del Departamento de la vivienda
pueden ser requeridos.
Implica un desastre declarado, lo que requiere una extensa respuesta de la
Agencia y del Gobierno de PR, donde el Gobierno Estatal y los municipios son
claramente afectados. El COE del Departamento de la vivienda está con todo
el personal para las operaciones de 24 horas. Se activan todas las áreas: el
Personal de Comando, la Sección de Operaciones, la Sección de Planificación,
la Sección de Logística y la Sección de Finanzas / Administración. La Agencia
solicita apoyo del Gobierno Estatal a través de la implementación del NRF.
Todo el personal de la Agencia estará activado. Los miembros del Comité de
Manejo de Emergencias de la Agencia pueden ser activados previamente.
Tabla: Niveles Operacionales
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5. Protocolo de Respuesta:
a. Cuando un desastre es inminente o ha ocurrido, el Gobierno tiene
la responsabilidad primaria de responder y preservar la vida y
propiedad. Los funcionarios locales deberán implementar las
ordenanzas y estatutos de emergencia y declarar un estado de
emergencia local que permita movilizar y comprometer todos sus
recursos. El Departamento de la vivienda podrá responder como
agencia primaria en aquellos casos donde el municipio no cuente
con los recursos necesarios para responder al incidente y/o evento.
b. El Gobierno informará a través de las distintas Zonas establecidas
por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres (ver fig.1) utilizando los procedimientos de manejo de
información

establecidos

en

sus

planes

operacionales

de

emergencia. Cuando los municipios no puedan satisfacer las
necesidades creadas por el incidente, el Gobierno proveerá ayuda
utilizando todos los recursos a su alcance, incluyendo la ayuda de
otros municipios.
c. Cuando las probabilidades de que las condiciones del incidente
excedan los recursos municipales y de acuerdos colaborativos, el
Municipio solicitará ayuda del Estado a través de la Zona del
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres

(ver

fig.1).

Los

recursos

de

la

Agencia

serán

suplementarios a los recursos municipales y los provistos por el
Estado.
d. Los Coordinadores Municipales comenzarán el apoyo a los
municipios y notificarán del mismo al Coordinador de Zona y este
al Coordinador Interagencial de nuestra Agencia para monitorear la
situación y reportarle al Secretario de nuestra Agencia.
e. En caso de que los recursos regionales de nuestra Agencia no sean
suficientes o no estén disponibles, los Coordinadores de la Zona
solicitarán apoyo al Coordinador Interagencial de nuestra Agencia,
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el cual apoyará a los Coordinadores de Zona con los recursos y
capacidades de nuestra Agencia. En caso de que los recursos de
nuestra Agencia no sean suficiente, el Coordinador Interagencial de
nuestra Agencia solicitara apoyo del Gobierno Estatal a través del
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres.
f. El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres evaluará las solicitudes de asistencia basado en el nivel de
compromiso de los municipios y de la disponibilidad de los recursos
de nuestra Agencia. Si el (la) Comisionado(a) de Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres determina que los
recursos municipales y de nuestra Agencia se han utilizado en su
totalidad

y

que

los

recursos

estatales

están

disponibles,

recomendará al Gobernador que autorice los recursos y el
compromiso del estado.
g. El Gobernador podrá entonces proclamar un “Estado de
Emergencia” e invocar las disposiciones del Plan de Operaciones de
Emergencias de Puerto Rico.
h. En

este

momento

el

COE

Estatal

puede

ser

activado

completamente o parcialmente y los Coordinadores de Manejo de
Emergencias necesarios serían llamados a ocupar sus posiciones en
el COE Estatal. Todos los recursos estatales serían comprometidos a
través del COE Estatal para apoyar al (los) municipio(s) afectado(s) y
a nuestra Agencia. Los equipos establecidos (con personal del
estado y del municipio) para realizar los análisis de daños y
necesidades serán desplegados en las áreas impactadas. Los
Equipos de Respuesta del Estado y del municipio también serán
enviados a las aéreas impactadas para responder y estabilizar el
incidente.
i. La asistencia durante un desastre se podrá proporcionar a los
municipios sin una declaración de un “Estado de Emergencia”
cuando los recursos solicitados sean para misiones de salvar vidas
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y/o aliviar el sufrimiento y las penurias. Si se superan las capacidades
del municipio, este, solicitará la asistencia de otros municipios en
virtud de las disposiciones de los Pactos de Asistencia para el
Manejo de Emergencia (Emergency Management Assistance
Compact - EMAC según sus siglas en inglés) o cualquier otro
acuerdo de cooperación existente.
j. Si las capacidades financieras u operacionales de nuestra Agencia o
del Gobierno Estatal, no son suficientes para atender el desastre, el
Gobernador podrá solicitar asistencia federal de emergencia. El
Gobernador solicitará la asistencia de las agencias federales que
administran los programas de asistencia durante desastres bajo
estatutos

separados

de

los

encargados

de

las

agencias

administrativas. En caso que se requiera asistencia adicional para
atender el desastre más allá de lo que por general las Agencias
Federales administran individualmente, el Gobernador solicitará una
solicitud de Emergencia Federal o Desastre Mayor, bajo la autoridad
del PL 93-288 según enmendado por el Ley Stafford (Robert T.
Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act Public Law
93-288, as amended), al Presidente a través del Director de FEMA
de Puerto Rico, quien evaluará los informes de daños y otros datos
y hace una recomendación al Director de FEMA Región II.
k. Una vez el Presidente apruebe la solicitud de asistencia, la
asistencia Federal durante el desastre, autorizada por la Ley Stafford,
es coordinada a través de FEMA y el Negociado de Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres. Las ayudas serán
enviadas a los municipios directamente o a través de las agencias
estatales.
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CAPACIDADES FUNDAMENTALES (CORE CAPABILITY)

Regularmente, las agencias estatales tienen recursos de emergencia más allá de las
capacidades de los municipios, estos pueden ser usados para apoyar emergencias o
problemas relacionados con los desastres. El Plan de Operaciones de Emergencias del
Departamento de la vivienda ha adoptado las mismas Capacidades Fundamentales Estatales
y Federales que se agrupan en cinco áreas de misión, que incluyen la prevención, la
protección, respuesta, mitigación y recuperación. Estas Capacidades Fundamentales
proporcionarán la estructura para prepararse para un incidente y reforzar las capacidades
de los equipos de respuesta para manejar incidentes de cualquier tipo con éxito. Siendo el
compromiso del Departamento de la vivienda apoyar las Capacidades Fundamentales
asignadas a nuestra agencia según las Funciones de Apoyo de Emergencia (Emergency
Support Function - ESF).
A continuación, se identifica la estructura de las 14 Respuestas a las Capacidades
Fundamentales, y su relación con las Funciones de Apoyo de Emergencia (ESF).
1. Planificación: A través de todos los ESF’s.
2. Avisos e Información Pública: ESF#5 - Manejo de Emergencia, ESF#15 Asuntos
Públicos.
3. Coordinación Operacional: A través de todos los ESF’s.
4. Transportación Critica: ESF#1 - Transportación, ESF#6 - Servicios de Cuidado en
Masa, ESF#7- Manejo de Recursos y Logística, ESF#8 - Salud Pública & Servicios
Médicos, ESF#9 - Búsqueda y Rescate.
5. Respuesta Ambiental / Salud y Seguridad: ESF#11 - Agricultura y Recursos Humanos.
6. Servicio Manejo de Fatalidades: ESF#8 - Salud Pública & Servicios Médicos.
7. Incendio: ESF#4 - Negociado del Cuerpo de Bomberos de PR
8. Sistema de Infraestructura: ESF#3 – Obras Públicas & Ingeniería, ESF#10 –Respuesta
a Materiales Peligrosos, ESF#12 – Energía.
9. Servicios Cuidado en Masa: ESF#6 – Servicios Cuidado en Masa, Vivienda, ESF#7 –
Manejo de Logística y Recursos, ESF#8 - Salud Pública & Servicios Médicos, ESF#11 –
Agricultura & Recursos Naturales.
10. Operaciones de Búsqueda y Rescate en Masa: ESF#5 – Manejo de Emergencia,
ESF#9 – Búsqueda y Rescate.
11. Seguridad & Protección en la Escena: ESF#13 Seguridad Pública.
12. Comunicaciones Operacionales: ESF#2 - Comunicaciones.
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13. Logística y manejo de suministros: ESF#6 – Servicios Cuidado en Masa, ESF#8 –
Salud Pública & Servicios Médicos
14. Salud Pública & Servicios Médicos: ESF#6 – Servicios Cuidado en Masa, ESF#8 –
Salud Pública & Servicios Médicos, ESF#11 – Agricultura & Recursos Naturales.
15. Análisis de Situación: ESF#5 - Manejo de Emergencia, ESF#8 - Salud Pública &
Servicios Médicos, ESF#10 - Respuesta a Materiales Peligrosos, ESF#11 - Agricultura
& Recursos Naturales, ESF#15 - Asuntos Públicos.
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ACTIVACIÓN DE LAS FACILIDADES DE EMERGENCIAS

El Centro de Operaciones de Vivienda (COV), será activado a un nivel necesario para
controlar eficazmente o responder a las amenazas o situaciones de emergencia. El COV
funcionará las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero la activación del personal varía
con el nivel de activación. Existen 5 niveles de activación:


Nivel 5 - Operaciones Día - Día: Condiciones Normales, el COE no es activado.



Nivel 4 - Activación Parcial: Activación Parcial de los Departamentos de nuestra
agencia en caso de que el Gobierno Local no tenga los recursos necesarios. El
Oficial de Operaciones de nuestra agencia notificara a la Zona del Negociado de
Manejo de Emergencias y Administración para vigilar la situación.



Nivel 3 - Activación Parcial COE de la Agencia: Activación parcial del COE con un
personal limitado y notificación a la Zona que esté relacionada al incidente.



Nivel 2 - Activación Parcial COE de la Agencia: Representación del Personal de
Comando, Sección de Planificación, Sección de Operaciones y la Sección de
Administración/Finanzas. Los Coordinadores Regionales podrían ser requeridos.



Nivel 1 - Activación Total COE de la Agencia: Representación de nuestro
Coordinador Interagencial en el COE Estatal.

El COE del Departamento de la vivienda podrá ser activado por el siguiente personal:
 El Secretario
 El Sub Secretario
 Coordinador(a) Interagencial de Seguridad y Emergencia (CISE)
Esta sección discute los roles y responsabilidades del Secretario de la Agencia,
Gobierno Estatal y Federal, Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y
Desastres, Directores de los Departamentos, Coordinador Interagencial de Seguridad y
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(CISE),

Coordinadores,

el

sector

privado,

2019

organizaciones

no

gubernamentales, ciudadanos y voluntarios en el apoyo durante el manejo de un
incidente doméstico.
En algunos casos, una agencia Estatal en el área local puede actuar como un primer
respondedor, y los recursos de las dependencias municipales se pueden utilizar para
asesorar o ayudar a los funcionarios estatales de acuerdo con los procedimientos y
autoridades del municipio. Los acuerdos de colaboración proporcionan mecanismos para
movilizar y emplear los recursos de jurisdicciones vecinas para apoyar al comando del
incidente.
Cuándo los recursos municipales y sus capacidades se agobian, los municipios podrán
solicitar ayuda Estatal coordinando la solicitud de los mismos a través de las Zona a la
cual pertenezcan (ver Fig.1).

Figura 1. Municipios Por zonas
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MUNICIPIOS POR ZONAS DEL NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y
DESATRES
Zonas

Contacto / E-mail

Zona 1

Jaime González
jgonzalez@prema.pr.gov

Zona 2

Víctor Sánchez Rivera
vsanchez@prema.pr.gov

Zona 3

Juan C. Santos Santos
jsantos@prema.pr.gov

Zona 4

Elvis Morales
emorales@prema.pr.gov

Zona 5

Alberto Trabal Alicea
atrabal@prema.pr.gov

Zona 6

Paul Fourquet
pfourquet@prema.pr.gov

Zona 7

Ángel L. Pérez
aperez@prema.pr.gov

Teléfonos
Cel. (787) 614-7606
Tel. (787) 294-0277
Fax (787) 294-1165
Cel. (939) 640-6158
Tel. (787) 965-7770
Fax (787) 855-2511
Cel. (939) 292-3116
Tel. (787) 878-9454
Fax (787) 878-3637
Cel. (939) 640-6155
Tel. (787) 882-6871
Fax (787) 882-6850
Cel. (939) 640-6156
Tel. (787) 833-7272
Fax (787) 805-5530
Cel. (939) 640-6157
Tel. (787) 844-1763
Fax. (787) 844-8220
Cel. (939) 640-6154
Tel. (787) 814-7680
Fax. (787) 750-8098

Municipios
San Juan, Guaynabo,
Bayamón, Cataño, Toa Baja,
Trujillo Alto, Carolina
Vega Baja, Vega Alta,
Manatí, Florida, Dorado, Toa
Alta
Arecibo, Barceloneta, Hatillo,
Camuy, Quebradillas
Aguadilla, Isabela, Moca,
Aguada, San Sebastián,
Añasco, Rincón
Mayagüez, Hormigueros, Las
Marías, Maricao, San
Germán, Sabana Grande,
Cabo Rojo, Lajas
Ponce , Villalba, Juana
Díaz, Peñuelas, Guayanilla,
Yauco, Guánica
Utuado, Lares, Adjuntas,
Jayuya, Ciales
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Zona 8

Luis G. Torres
ltorres@prema.pr.gov

Zona 9

Carlos A. Reyes
creyes@prema.pr.gov

Zona 10

George Pacheco
gpacheco@prema.pr.gov

Zona 11

Orlando Díaz
odiaz@prema.pr.gov

Zona 12

Francisco Bruno
fbruno@prema.pr.gov

Cel. (939) 640-6161
Tel. (787) 867-7000
Fax. (787) 867-1220
Cel. (939) 640-6159
Tel. (787) 864-1600
Fax. (787) 866-8619
Cel. (939) 640-6162
Tel. (787) 656-9643
Fax. (787) 961-9920
Cel. (939) 640-6149
Tel. (787) 852-4044
Fax.(787) 852-3476
Cel. (939) 640-6163
Tel. (787) 863-3330
Fax. (787) 863-3337

2019

Comerio, Naranjito,
Barranquitas, Corozal,
Morovis, Orocovis
Guayama, Arroyo, Patillas,
Salinas, Coamo, Santa Isabel
Caguas, Gurabo, Aguas
Buenas, Cidra, Aibonito,
Cayey
Humacao, Naguabo, Las
Piedras, Juncos, San
Lorenzo, Yabucoa, Maunabo
Ceiba, Fajardo, Vieques,
Culebra, Luquillo, Río
Grande, Loíza, Canóvanas

Tabla: Municipios por zonas de negociado de manejo de emergencias y desastres.

IX.

RESPONSABILIDADES GENERALES
1. Secretario de la Agencia

El Secretario o el Oficial designado por el Secretario, como Jefe del Gobierno de esa
jurisdicción, es responsable de la seguridad y el bienestar público del personal de su
Agencia. Entre sus funciones deberá:
a. Proveer colaboración, recursos y apoyo al Coordinador Interagencial de
Seguridad y Emergencia de la Agencia en la elaboración e implementación
del Plan Operacional de Manejo de Emergencia.
b. Proporcionar el liderazgo y jugar un papel clave al comunicarse con el público,
y auxiliar personas, negocios, y organizaciones que se enfrentan con las
consecuencias de cualquier tipo de incidente dentro de la jurisdicción.
c. Negociar y entrar en acuerdos de colaboración con otras agencias y
municipios para facilitar el intercambio de recursos.
d. Responder, apoyar y resolver, en la medida de sus capacidades, cualquier
incidente que se presente. También, podrá solicitar asistencia del Gobierno
Estatal a través de Negociado para el Manejo de Emergencias y
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Administración de Desastres, agotados o son claramente insuficientes para
hacer frente al desastre que se enfrenta.
e. Establecer una etapa planificación, antes de un desastre, que incluya funciones
como advertencia, información al público, seguridad pública y evaluación de
daños posibles.
f. Asegurar que los planes de operaciones de emergencia y los procedimientos
operativos estén actualizados y que el personal esté adecuadamente.
g. Asegurar que la Oficina de Manejo de Emergencias de la Agencia mantenga
una estrecha relación con todos los coordinadores las zonas.
h. Mantener el(la) Gobernador(a) informado(a), durante un incidente o evento,
de la situación actualizada, disponibilidad de recursos y necesidades de la
agencia.

2. Gobierno Estatal
El Gobernador, como Jefe del Gobierno de PR, es responsable de la seguridad y el
bienestar público de las personas de ese Estado o el territorio. El Gobierno Estatal es
responsable de:
a. Coordinar los recursos del estado para dirigir las acciones, para prevenir,
preparar, responder a, y para recuperarse de los incidentes que implican
riesgo incluyendo terrorismo, desastres naturales, accidentes, y otras
contingencias.
b. Dictaminar, bajo ciertas condiciones de emergencia, hacer, enmendar, y/o
rescindir órdenes y regulaciones.
c. Liderar, informar el público y auxiliar personas, negocios, y organizaciones que
se enfrentan con las consecuencias de cualquier tipo de emergencia declarada
dentro de la jurisdicción del Gobierno de PR.
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d. Fomentar la participación en la ayuda mutua y aplicar las autoridades del
Gobierno de PR para entrar en acuerdos de colaboración con otros Estados y
territorios para facilitar el intercambio de recursos.
e. Declarar un Estado de Emergencia para el País cuando entienda que el
desastre es inminente.
f. Solicitar asistencia Federal cuando está claro que las capacidades del Estado
no son suficientes, luego de que declare un “Estado de Emergencia” para el
país y/o municipio (s) afectado (s).
3. Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
Funciones:
a. Ejecutar los programas de preparación de todo el estado para garantizar la
capacidad de respuesta a los gobiernos locales para la ejecución de sus planes
de emergencia locales.
b. Coordinar las actividades de los diversos organismos del Estado y municipios
en la preparación y operación de desastres.
c. Establecer, organizar y operar el Centro de Emergencia Estatal.
d. Establecer un sistema efectivo de informes, análisis y difunde la información
de emergencia en el Centro de Emergencia Estatal.
e. Recibir, analizar y realizar recomendaciones a los planes operaciones de
emergencia de los municipios y agencias estatales.
f. Proporcionar información oportuna y precisa a los medios de comunicación y
público en general a través del Oficial de Información Pública.
g. Coordinar los planes de evacuación de áreas afectadas o amenazadas por un
desastre.
h. Coordinar las operaciones de búsqueda y rescate.
i. Asistir en la coordinación de las operaciones de remoción de escombros.
j. Coordinar los procesos de evaluación de daños y evaluación de necesidades
con el personal de recuperación de los municipios, gobierno estatal y federal.
k. Recibir, procesar, y recomendar respuestas adecuadas a las solicitudes de
asistencia.
l. Elaborar informes y registros (Información y Planificación).
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4. Director Oficina de Manejo de Emergencia de la Agencia
El Director de la Oficina para el Manejo de Emergencias del Departamento de la Vivienda,
es responsable de la seguridad y el bienestar de las personas en esta Agencia y será
responsable de:
a. Coordinar los recursos de la Agencia para hacer frente a cualquier situación y
prepararse para poder mitigar, responder, y recuperarse de incidentes que
involucren peligro, incluyendo terrorismo, inundaciones, deslizamiento de
terrenos, desastres naturales, refugios en masa, accidentes y otros imprevistos.
b. Liderar y jugar un papel clave en la coordinación de nuestra Agencia en el
COE Estatal, para hacer frente a las consecuencias de cualquier tipo de
incidente de emergencia dentro de la jurisdicción.
c. Ejecutar los programas de preparación de nuestra agencia para garantizar la
capacidad de respuesta a nuestros Departamentos y oficinas regionales para
la ejecución de sus planes de emergencia.
d. Establecer, organizar y operar el Centro de Emergencia de nuestra Agencia.
e. Establecer un sistema efectivo de informes, análisis y difunde la información
de emergencia en el Centro de Emergencia.
f. Recibir, analizar y realizar recomendaciones a los planes operaciones de
emergencia de los Departamentos y oficinas regionales de nuestra agencia.
g. Proporcionar información oportuna y precisa a los medios de comunicación y
público en general a través del Oficial de Información Pública de nuestra
Agencia.
h. Coordinar los procesos de evaluación de daños y evaluación de necesidades
con el personal de recuperación de la agencia, el Gobierno Municipal, Estatal
y Federal según sea necesario.
i. Recibir, procesar y recomendar respuestas adecuadas a las solicitudes de
asistencia.
j. Elaborar informes y registros (Información y Planificación).
5. Coordinador de Zona
El Coordinador de Zona del Departamento de la vivienda, es responsable de la
seguridad y el bienestar de las personas en esta agencia a nivel regional. El Coordinador
Regional tendrá la responsabilidad de:
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a. Coordinar los recursos de la Agencia de su zona, para hacer frente a cualquier
situación y poder prepararse para mitigar, responder, y recuperarse de
incidentes que involucren peligro, incluyendo terrorismo, inundaciones,
deslizamiento de terrenos, desastres naturales, refugios en masa, accidentes y
otros imprevistos.
b. Liderar y jugar un papel clave en la coordinación de nuestra Agencia en el
COE de la Zona, para hacer frente a las consecuencias de cualquier tipo de
incidente de emergencia dentro de la jurisdicción.
c. Ejecutar los programas de preparación de nuestra agencia, a nivel de la zona,
para garantizar la capacidad de respuesta a nuestras oficinas regionales para
la ejecución de sus planes de emergencia.
d. Establecer un sistema efectivo de informes de la emergencia, que incluya el
análisis de los mismos y mantener informado el Centro Operaciones de
Emergencia de la Zona.
e. Realizar y mantener el Plan de Operaciones de Emergencia a nivel de la zona
y realiza recomendaciones a los planes operaciones de emergencia de nuestra
Agencia.
f. Proporcionar información oportuna y precisa a los medios de comunicación y
público en general a través del Oficial de Información Pública de nuestra
Agencia.
g. Coordinar los procesos de evaluación de daños y evaluación de necesidades
con el personal de recuperación de la agencia, el Gobierno Municipal, Estatal
y Federal según sea necesario.
h. Recibir, procesar y recomendar respuestas adecuadas a las solicitudes de
asistencia.
i. Elaborar informes y registros (Información y Planificación).
6. Voluntarios
Los voluntarios colaboran con los primeros cuerpos de respuesta, con los gobiernos a
cada nivel, y otras agencias y las organizaciones que proporcionan alivio para sostener la
vida, reducir la angustia física y emocional, y promover la recuperación de las víctimas del
desastre cuando la ayuda no esté disponible de otras fuentes.
El Departamento de la vivienda, solicitará la ayuda de dichos cuerpos cuando la
agencia entienda que es necesaria para apoyar los incidentes o eventos.
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7. Sector Privado
Las organizaciones del Sector Privado participarán, voluntariamente o para cumplir las
leyes y las regulaciones aplicables, compartiendo información con la Agencia,
identificando los riesgos, realizando las evaluaciones de vulnerabilidad, desarrollando la
respuesta durante emergencias y los planes de la continuidad del negocio, aumentando
su prontitud general, implementando los programas apropiados de la prevención y la
protección, y donando o proporcionando bienes y servicios a través de arreglos
contractuales o compras del gobierno para ayudar en la respuesta y la recuperación de
un incidente.
8. Ciudadanos
Las asociaciones con grupos de ciudadano y organizaciones proporcionan un apoyo
fuerte para el manejo de la prevención, para la preparación, para la respuesta, para la
recuperación, y mitigación de un incidente.
Los Concilios locales del Cuerpo del Ciudadano implementan los programas, que incluyen
los Equipos de Respuesta de la Emergencia en la Comunidad (CERTs), los Veladores del
Vecindario, los Voluntarios en el Servicio de Policía Municipal, y programas afiliares;
proporciona las oportunidades para habilidades e intereses especiales; desarrolla objetivos
dirigido para grupos de necesidades especiales; y organizan los acontecimientos especiales
de proyectos en la comunidad.
Los programas de los cuerpos de ciudadanos afiliados expanden los recursos y materias
disponibles a las comunidades locales y vecindarios a través de asociaciones con los
programas y organizaciones que ofrecen los recursos para la educación pública, y
adiestramientos; representan el interés de los voluntarios en ayudar y hacer de sus
comunidades una más seguras; o las oportunidades de ofrecer sus servicio de voluntario
para apoyar a los primero en responder, las actividades de alivio ante el desastre, y los
esfuerzos de la seguridad en la comunidad.
Los ciudadanos podrán ejercer como primeros respondedores en sus comunidades en lo
que las agencias pertinentes lleguen al lugar y luego podrán seguir como apoyo a estas
agencias.

57

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

58

Plan de Operaciones de Emergencia

X.

2019

FUNCIONES DE APOYO EN LA EMERGENCIA

El Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la vivienda igual al NRF
aplicará un enfoque funcional que agrupa las capacidades de las agencias estatales en
Funciones de Apoyo de Emergencias (Emergency Support Function, ESF, según sus siglas
en ingles) para proporcionar la planificación, el apoyo, los recursos, la implementación del
programa, y los servicios de emergencia que son muy probables y requeridos durante los
Incidentes. La respuesta estatal, a Incidentes verdaderos o potenciales de nivel Nacional se
proporcionará típicamente por la activación completa o parcial de la estructura de los ESF’s
según sea requerido. Los ESF’s sirven como mecanismo de coordinación para proveer
asistencia, a los municipios y al Gobierno Estatal.
Cada ESF se compone de agencias estatales primarias y de apoyo. El Plan de Operaciones
de Emergencias del Departamento de la vivienda igual al NRF identifica las agencias
estatales primarias por autoridades, por los recursos, y por las capacidades. Las agencias
estatales de apoyo se asignan basadas en recursos y capacidades en un área funcional dada.
Los recursos proporcionados por los ESFs reflejan las categorías de recursos identificadas
en el NIMS. El alcance de cada ESF se resume en la Figura 3. Se espera que cada ESF’s se
sostenga el uno al otro al llevar a cabo sus papeles y responsabilidades respectivamente. La
información adicional en sus roles y responsabilidades de los Coordinadores Interagenciales
de los ESF, las agencias estatales primarias, y las agencias estatales de apoyo se pueden
encontrar en la introducción a los Anexos de cada ESF.
ESF # 1 – Transportación
Coordinador del ESF: Departamento Transportación y Obras Públicas
Respuesta clave basada en la capacidad: Transportación Critica
Coordina el apoyo, la gestión de los sistemas de transporte y la infraestructura, la
regulación del transporte, maneja el espacio aéreo del Estado, y garantiza la seguridad del
sistema de transporte nacional. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:
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Manejo y control de los sistemas de transporte.



Seguridad en el transporte.



La estabilización y el restablecimiento de la infraestructura de transporte.



Las restricciones de movimiento.



Evaluación de daños e impacto.

2019

ESF # 2 – Comunicaciones
Coordinador del ESF: Junta Reguladora de Telecomunicaciones.
Respuesta clave basada en la capacidad: Comunicaciones Operacionales.
Coordina el restablecimiento de la infraestructura de comunicaciones crítica, facilita la
estabilización de los sistemas, aplicaciones a los ataques cibernéticos, y coordina el apoyo a
las comunicaciones durante los esfuerzos de respuesta. Las funciones incluyen, pero no se
limitan a:


Coordinación con las industrias de telecomunicaciones e informática.



El restablecimiento y la reparación de las infraestructuras de telecomunicaciones.



Protección, restablecimiento, mantenimiento de la red cibernética nacionalmente y
los recursos de tecnología de información.



La supervisión de las comunicaciones dentro de las estructuras de respuesta
estatales.

ESF # 3 – Obras Públicas e Ingeniería
Coordinador del ESF: Departamento Transportación y Obras Públicas
Respuesta clave basada en la capacidad: Coordina las capacidades y recursos que
faciliten la prestación de servicios, asistencia técnica, experiencia en ingeniería, manejo
de construcción, y otros tipos de apoyo para prepararse, responder a, y / o recuperarse
de un desastre o un incidente. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


Protección de Infraestructuras y reparaciones de emergencias.



Restablecimiento infraestructura críticas.



Servicios de Ingeniería y manejo de construcción.

Apoyo en la contratación de emergencia para salvar vidas y los servicios que sostienen la
vida.
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ESF # 4 – Extinción de Fuego
Coordinador del ESF: Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
Respuesta clave basada en la capacidad: Coordina el apoyo para la detección y
supresión de incendios. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


Las operaciones de extinción de incendios urbanos, forestales y rurales.

ESF # 5 – Manejo De Emergencia
Coordinador del ESF: Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres.
Respuesta clave basada en la capacidad: Evaluación de situación, Planificación,
Información Pública y Avisos.
Apoya y facilita la planificación y la coordinación de múltiples agencias para las
operaciones en incidentes que requieren coordinación Estatal Las funciones incluyen, pero
no se limitan a:


Planificación de la acción del Incidentes.



Recopilación, análisis y difusión de información.

ESF # 6 – Cuidado en Masa, Asistencia de Emergencias, Vivienda Temporera y Servicios
Humanos
Coordinador del ESF: Departamento de la Vivienda.
Respuesta clave basada en la capacidad: Servicios de cuidado en masa, servicios
públicos, privados y los recursos de, Salud Pública, Servicios Médicos, Transporte Críticos
y el Manejo de Fatalidades.
Coordina los servicios de cuidado en masa y asistencia de emergencias, incluyendo:






Cuidado en masa.
Asistencia de emergencias.
Viviendas durante un desastre.
Ayuda necesaria a los refugiados.

ESF # 7 – Manejo de Logística y Recursos de Apoyo
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Coordinador del ESF: Agencia Servicios Generales.
Respuesta clave basada en la capacidad: Servicios y recursos públicos y privados,
servicios de cuidado en masa, transportación Crítica, sistemas de infraestructura,
comunicaciones operacionales.
Coordina la integración de los recursos de planificación del incidente, el manejo y
sostenimiento de las capacidades logísticas para satisfacer las necesidades de los
sobrevivientes y socorristas. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


La integración de la planificación logística en los incidentes nacionales y el manejo
y sostenimientos de las capacidades.



Recursos de apoyo (por ejemplo, el espacio en las instalaciones, equipos y
suministros de oficina, contratación de servicios).

ESF # 8 – Salud Pública y Servicios Médicos
Coordinador del ESF: Departamento de Salud de Puerto Rico.
Respuesta clave basada en la capacidad: Salud Pública y servicios médicos, servicios
de manejo de fatalidades, servicios de cuidado en masa, transportación crítica,
Información Pública y advertencia, respuesta ambiental / salud y seguridad, servicios y
recursos públicos y privados.
Coordinan los mecanismos de asistencia en respuesta a un incidente o desastre médico
real o potencial de salud pública. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


La salud pública.



Servicios médicos de apoyo por el aumento de situaciones médicas, incluyendo el
movimiento de pacientes.



Servicios de salud mental.



Manejo de fatalidades en masa.

ESF # 9 – Búsqueda y Rescate
Coordinador del ESF: Negociado para el Manejo de Emergencia y Administración de
Desastres.
Respuesta clave basada en la capacidad: Operaciones en Búsqueda y Respuesta en
masa.
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Coordina el despliegue inmediato de los recursos de búsqueda y rescate para
proporcionar asistencia especializada en salvar vidas. Las funciones incluyen, pero no se
limitan a:


Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas (urbanas).



Búsqueda y Rescate marítimo / costero.



Búsqueda y Rescate en Tierra.

ESF # 10 – Respuesta derrame de petróleo y materiales peligrosos
Coordinador del ESF: Junta de Calidad Ambiental.
Respuesta clave basada en la capacidad: Respuesta ambiental / salud y seguridad,
Transportación crítica, sistemas de infraestructura, información pública y advertencia.
Coordina el apoyo en respuesta real o potencial a una descarga y / o liberación de
petróleo o materiales peligrosos. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


Evaluación ambiental de la naturaleza y alcance de la contaminación de petróleo
y materiales peligrosos.



Descontaminación y limpieza del medio ambiente.

ESF # 11 – Agricultura y Recursos Naturales
Coordinador del ESF: Departamento Recursos Naturales.
Respuesta clave basada en la capacidad: Respuesta ambiental / salud y seguridad,
servicios de cuidado en masas, salud pública y servicios médicos, transportación crítica,
recursos de servicios públicos y privados y, sistemas de infraestructura.
Coordina una variedad de funciones diseñadas para proteger el suministro de alimentos
del estado, responder a las plagas de plantas, animales y brotes de enfermedades, y
proteger los recursos naturales y culturales. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


Asistencia Nutricional.



Respuestas a situaciones de salud, agrícolas y animales.



Asistencia técnica, coordinación y apoyo en el manejo de emergencias relacionado
al sector agrícola y animales.



Seguridad y defensa de los productos de la carne, las aves de corral y huevos
procesados.
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La protección de los recursos naturales, culturales y propiedades históricas.

ESF # 12 – Energía
Coordinador del ESF: Oficina Estatal de Política Pública Energética.
Respuesta clave basada en la capacidad: Evaluación de situación de los sistemas de
infraestructura, y los recursos de los servicios públicos y privados.
Facilita el restablecimiento de los sistemas de energía y componentes dañados y
proporciona conocimientos técnicos durante un incidente radiológico / materiales
nucleares. Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


Evaluación de la infraestructura de energía, la reparación y su restablecimiento.



Coordinación de las utilidades de la industria energética.



Pronóstico de energía.

ESF # 13 – Seguridad Pública y Protección, Ley y Orden
Coordinador del ESF: Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Respuesta clave basada en la capacidad: Seguridad y protección en la escena.
Coordina la integración de la protección pública, las capacidades de seguridad y los
recursos para apoyar la gama completa de las actividades durante el manejo de incidentes.
Las funciones incluyen, pero no se limitan a:


La seguridad de las facilidades y de los recursos.



Planificación de la seguridad y la asistencia de recursos técnicos.



La protección pública y apoyo a la seguridad.



Apoyo al acceso, el tráfico y el control de multitudes.

ESF # 14 – Recuperación de las Comunidades a Largo Plazo
Nacional Coordinador del ESF: Representante Autorizado del Gobernador (GAR).


Evaluación del impacto social y económico a la comunidad.



Ayudas a la recuperación de las comunidades a través de las agencias estatales,
municipios y el sector privado.



Análisis y revisión de la implementación del programa de mitigación.
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ESF # 15 – Asuntos Públicos Coordinador del ESF: Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencia y Administración de Desastres
Respuesta clave basada en la capacidad: Información pública, avisos y advertencias
Coordina la difusión precisa, coordinada, oportuna y accesible la información pública, a
las audiencias afectadas, incluyendo el gobierno, los medios de comunicación, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Trabaja en estrecha colaboración
con los funcionarios estatales y locales para asegurar la difusión a toda la comunidad. Las
funciones incluyen, pero no se limitan a:


Asuntos públicos y el Centro de Información Conjunta (JIC).



Asuntos Intergubernamentales (municipales, estatales).



Alcance del sector privado.



Relaciones Comunitarias.

Coordinadores de los ESF’S
Los coordinadores de los ESF’s supervisarán las actividades de preparación para cada ESF
en particular y coordinarán los servicios con las agencias primarias y de apoyo. Las
responsabilidades de los coordinadores de los ESF’s son:


Coordinar antes, durante y después de un incidente, incluyendo la planificación y
coordinación pre-incidente.



Mantener contacto con el ESF primario y de apoyo a través de conferencias
telefónicas, reuniones, actividades de adiestramiento y ejercicios.



Monitorear el progreso del ESF en el cumplimiento de los objetivos de las
capacidades básicas en la cual apoyan.



Coordinar esfuerzos con el sector privado correspondiente, las Organizaciones no
gubernamentales y los compañeros estatales.



Asegurar que el ESF este envuelto en las actividades de preparación y planificación
adecuada.

Agencias Primarias
Las agencias principales de cada ESF tienen autoridades importantes, funciones, recursos
y capacidades para una función determinada dentro de un ESF. Las agencias primarias son
responsables de:

65

Plan de Operaciones de Emergencia


2019

Coordinar el apoyo dentro de su área funcional para las capacidades básicas de
respuesta apropiadas y otras misiones del ESF.



Notificar y solicitar la asistencia de las agencias de apoyo.



Manejar las asignaciones de las misiones (en los incidentes Ley Stafford) y la
coordinación con las agencias de apoyo, así como los funcionarios estatales
correspondientes, y otras partes interesadas.



Coordinar recursos requeridos por la asignación de misiones de respuesta a su
ESF



Trabajar con todo tipo de organizaciones para maximizar el uso de todos los
recursos disponibles.



Seguimiento a los progresos para el logro de los objetivos y otras misiones del
ESF, y proporcionar esa información como parte de las evaluaciones periódicas de
las situaciones o la preparación.



La planificación para la gestión de incidencias, las operaciones de recuperación a
corto plazo, y la transición hacia la recuperación a largo plazo.



El mantenimiento del personal capacitado para apoyar la respuesta de emergencia
entre las agencias y los equipos de apoyo.



La identificación de nuevos equipos o capacidades requeridas para prevenir o
responder a las amenazas y riesgos nuevos o emergentes, o para validar y mejorar
las capacidades para hacer frente a los riesgos cambiantes.



Fomentar la accesibilidad física, la integración programática, una comunicación
efectiva para toda la comunidad, incluyendo a las poblaciones con necesidades
funcionales, de acceso y necesidades especiales.

Agencias de Apoyo
Las agencias de apoyo de los ESF’s tienen capacidades o recursos específicos que apoyan
a las agencias principales en la ejecución de las misiones de los ESF’s. Las actividades de las
agencias de apoyo suelen incluir:


Participar en la planificación en el manejo de incidencias, las operaciones de
recuperación a corto plazo, la transición de recuperación a largo plazo y el
desarrollo de apoyo a los planes operativos, procedimientos operacionales
estandarizados (SOP’s), listas de cotejo, u otras ayudas para el desempeño.
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Realizar aportaciones a las evaluaciones periódicas de preparación.



Mantener el personal capacitado para apoyar la respuesta de emergencia entre
las agencias y los equipos de apoyo.



Identificar nuevos equipos o capacidades necesarias para responder a las
amenazas y riesgos nuevos o emergentes, o para mejorar las capacidades para
enfrentar las amenazas existentes.



Coordinar recursos requeridos por la asignación de misiones de respuesta a su

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
(AMSSCA -Dpto. Salud)
Administración de Servicios Generales (ASG)
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres (AEMEAD)
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
Autoridad de Carreteras y Transportación (Dpto. DTOP)
Autoridad de Edificios Públicos (AEP)
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Autoridad de los Puertos (AP)
Autoridad de Transporte Marítimo (Dpto. DTOP)
Autoridad Metropolitana de Autobuses (Dpto.DTOP)
Comisión de Servicio Público (CSP)
Compañía de Fomento Industrial (Dpto. Desarrollo Económico)
Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico (CPNPR)
Compañía de Turismo de Puerto Rico (Dpto. Desarrollo Económico)
Corporación de PR para la Difusión Pública (WIPR)
Cruz Roja Americana (CRA)
Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM)
Cuerpo de Vigilantes (DRNA)
Departamento de Agricultura (DA)
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)
Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
Departamento de Educación (DE)
Departamento de Estado
Departamento de Hacienda (DH)
Departamento de Justicia (DJ)
Departamento de la Familia (DF)
Departamento de la Vivienda (DV)
Departamento de Recreación y Deportes (DRD)
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
Departamento de Salud (DS)
Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
Ejercito de Salvación (ES)
Instituto de Ciencias Forenses (ICF)
Junta de Calidad Ambiental (JCA)
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1
Junta de Planificación (JP)
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
Oficina del Gobernador (La Fortaleza)
Oficina del Principal Ejecutivo de Informatica (CIO)
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI)
Oficina Estatal de Política Pública Energética

15. Relaciones Públicas o
Exterior

14. Recuperación de las
Comunidades a Largo Plazo

13. Seguridad Pública y
Protección, Ley y Orden

12. Energía

11. Agricultura y Recursos
Naturales

10. "Hazmat" y Respuesta a
Materiales Peligrosos

9. Búsqueda y Rescate

8. Salud Pública y Serv.
Médicos

7. Manejo de Logística y
Recursos de Apoyo

6. Cuidado en Masa,
Asistencia en Emergencias,
Vivienda y Servicios Humanos

5. Manejo de Emergencias

4. Incendios

3. Obras Públicas e
Ingeniería

A
P
P

P

P

A
A

A

A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A

A
A

A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
P
A

A
P
P

P

P
A
A

A
A
P

A
A
A
P
A

A
A

A
A
P
A
A
P

Organizaciones Voluntarias Activas en Desastre en Puerto Rico (OVAD)
Policía de Puerto Rico
Representante Autorizado del Gobernador (GAR)
Tren Urbano

2. Comunicaciones

Funciones de Apoyo de Emergencia Orden Administrativa 2014-08 del
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres

1. Transportación

ESF.

A

A
A

P
P

A

Leyenda:
P = Primario
A = Apoyo
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Tabla: Funciones de Apoyo de Emergencia Orden Administrativo del Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres

XI.

ELEMENTOS ORGANIZACIONALES PRINCIPALES

Esta sección discute los elementos organizacionales principales de la estructura de
coordinación según el NRF y el cual es adoptada por el Plan de Operaciones de Emergencias
del Departamento de la vivienda, y establecidos en los diagramas de las figuras 5 a la 7.
Incluye la discusión de otros componentes asociados.
1. Grupo Ejecutivo o Grupo Política Pública
Está compuesto por el Secretario y su personal inmediato. Estos están relacionados con
la política pública incluyendo el plan básico de acción y el despliegue de personal y equipo.
Normalmente este grupo incluirá al Secretario, el Director de la Oficina para el Manejo de
Emergencias, el Oficial de Información Pública y los Secretarios Auxiliares y Administradores
Asociados de los Departamentos claves de la agencia. Algunos de los Directores de los
Departamentos claves y personal del Ejecutivo serán también miembros del grupo
operacional.
2. Grupo de Análisis y Coordinación de Desastres
Son responsables de recopilar y analizar data, interpretar y predecir daños de desastres
naturales al igual que otros efectos. La responsabilidad primordial de este grupo es
interpretar al personal del COE (Centro de Operaciones de Emergencias) el impacto actual
o potencial de un desastre o incidente. Este grupo estará bajo la responsabilidad del ESF#5.
3. Grupo Operacional de Desastre
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Son responsables de conducir las operaciones de emergencias. Este grupo trabaja con el
personal y equipo de varios Departamentos envueltos en las emergencias. Este grupo está
dividido en secciones tales como:
a. Rama de Servicios Humanos


ESF # 6



ESF # 11

b. Rama de Apoyo de Infraestructura


ESF # 1



ESF # 2



ESF # 3



ESF # 12



ESF # 14

c. Rama de Servicios de Emergencias


ESF # 4



ESF # 8



ESF # 9



ESF # 10



ESF # 11



ESF # 13

d. Rama de Mitigación y Recuperación


ESF # 14

Los Directores de cada ESF (Función de Apoyo de Emergencias) delegarán un
representante de sus agencias en el COE Estatal. En todo caso el CISE de nuestra agencia se
asegurará que todo servicio y enlace representativo reúna las responsabilidades funcionales
básicas de dirección y control, reunir información, establecer prioridades, y coordinar
respuestas multiagenciales.

4. Grupo de Recursos
Será responsable de las funciones operacionales de suministro y por mantener contacto
entre el gobierno y varias organizaciones privadas, comerciales e industriales que estén
participando en operaciones de emergencias. Este rol incluye acciones que aseguren la
disponibilidad de recursos requeridos para apoyar las operaciones.
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Este grupo proveerá apoyo logístico al Sistema de Comando de Incidente (ICS),
incluyendo toda acción necesaria que aseguren la disponibilidad de recursos requeridos
para apoyar las operaciones. Este grupo estará bajo la responsabilidad de:
o ESF # 5
o ESF # 7

XII.

DIRECCIÓN, CONTROL Y COORDINACIONES
1. Propósito

Descripción de los procedimientos administrativos y operacionales que serán utilizados
por los funcionarios designados, al manejar las operaciones de emergencia.
2. Situación
Con el propósito de establecer una coordinación efectiva de todos los recursos del
Departamento de la Vivienda, se ha diseñado un organigrama operacional para el manejo
de desastres.
3. Suposición
Todas las actividades de respuestas son aplicables a cualquier situación de emergencia, en que
sea necesario activar el Centro de Operaciones.
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CONCEPTO OPERACIONAL
1. General:

La estrecha comunicación de los funcionarios con poder para tomar decisiones con el
Coordinador y personal designado para manejar la emergencia facilita todas las tareas a
desarrollarse.
En esta fase se destaca la importancia de la Oficina de Coordinación de Emergencias.
2. Mitigación
Garantizar la capacidad del Departamento de la Vivienda para cumplir con todo lo
expuesto en este Plan, en la Orden Ejecutiva para establecer la Política Publica en el Manejo
de Emergencias y Desastres entre el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres de Puerto Rico, los Municipios y el Sector Privado – OE 201443, y en el Plan de Respuesta Estatal.
Mantener al día las listas de todos los funcionarios que serán activados a prestar servicios
durante emergencias y los deberes del Coordinador Interagencial de Manejo de
Emergencias como así también los deberes de los Coordinadores Alternos.
Las funciones del Comité de Emergencia en el Centro de Operaciones de Emergencia
Estatal son coordinar, dirigir, supervisar y resolver las operaciones relacionadas al
Departamento de la Vivienda en caso de un desastre.
La responsabilidad que tiene el Departamento de la Vivienda en el COE del
Departamento de la vivienda es asignar refugios y coordinar los servicios a aquellas familias
que han perdido sus hogares por causa de un desastre o que han sido desalojadas
temporeramente, supervisar la operación del plan de manejo de funciones de apoyo en el
área de cuidado colectivo (ESF #6).
3. Estado de Preparación
Actividad que sirve para desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar eventos de
emergencias. La responsabilidad que tiene el Departamento de la Vivienda en el estado de
preparación es la distribución de catres en los refugios. Además, como parte de la
preparación se encuentra la planificación, los adiestramientos, y los ejercicios de simulacros
son actividades esenciales. Además, se establecerá coordinación directa con la Oficina del
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Procurador de Impedido (OPI) para que provea la identificación, lugar y condición de
personas con impedimentos.
4. Respuesta
Aquellas medidas a tomar durante la crisis de emergencia a corto plazo. Ayuda a reducir
daños, victimas y acelera el estado de recuperación. El Departamento de la Vivienda incluye
dentro de la respuesta la dirección y control de las emergencias, avisos y advertencias para
prevenir mayores efectos, planes de acción para enfrentar las situaciones de emergencias,
la administración de refugios y la prestación de servicios a damnificados.
5. Recuperación
Es la fase que implica la restauración de todos los sistemas a la normalidad, a corto y
largo plazo. Como parte de la recuperación el Departamento de la Vivienda ofrece sus
servicios a las personas afectadas y realiza todos los informes pertinentes en cuando a los
refugiados.
6. Composición Del Comité De Apoyo
El Comité de Apoyo del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas es el grupo
de funcionarios del nivel ejecutivo y de supervisión que realiza tareas operacionales desde
el Centro de Operaciones del Departamento, apoyando las acciones de la estructura de
manejo de emergencias y el Coordinador Interagencial en el proceso de respuesta y
recuperación, ante un desastre que requiera activación total.
Este grupo de trabajo se organiza de acuerdo lo expresado en la Ley Núm. 20 de 10 de
abril de 2017 que crea el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres y la Orden Ejecutiva 2014-44 que especifica las funciones de las agencias de
gobierno durante situaciones de emergencias y desastres. En el Departamento de la
Vivienda y su agencia adscrita AVP organiza este comité mediante la Orden Administrativa
01-34 de abril del 2001 y se actualizó mediante la Orden Administrativa 17-59 del 3 abril del
2017.
La composición de este grupo de trabajo incluye funcionarios de las agencias adscritas,
secretarias auxiliares y oficinas cuyas tareas son imprescindibles en algún momento durante
las emergencias.
El concepto básico en estas tareas es la comunicación y el trabajo en equipo.
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La meta fundamental de esta operación es lograr ofrecer un servicio de excelencia en la
fase de cuido en masa, dirigido principalmente a la población afectada por el desastre
natural o creado por el hombre, ante, durante, y después de la emergencia para prevenir
y/o minimizar daños a la población y la propiedad.
7. Distribución de labores a realizar por el Comité de Apoyo desde
el Centro de operaciones de Vivienda durante una emergencia.
Durante el paso de un huracán, todo el personal que pertenece al Comité de Apoyo (el
cual es convocado por el Secretario de la Vivienda y el Administrador de Vivienda Pública)
estará reportándose al Centro de Operaciones de Vivienda designado. El mismo se divide
en cinco equipos de trabajo, Administración, Finanzas y Sistema de Información,
Operaciones, Información Pública y Servicios a la Población. Ese personal trabajará en turnos
de doce (12) horas.
a. Grupo I, Administración:
Las personas que se encuentran en el Comité de Administración trabajarán con todo lo
relacionado a nóminas, asistencias y licencias, reportarán accidentes ocurridos, mantendrán
actualizada la lista general de todos los empleados del Departamento y sus Agencias
adscritas, coordina acciones de seguridad y trabajos de mantenimiento en las instalaciones
del edificio central y sucursales y asesora sobre acciones en situaciones difíciles. Este Comité
administrativo se compone de las siguientes personas:


Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos



Secretario Auxiliar Asuntos Legales

b. Grupo II, Finanzas y Sistema de Información:
Las personas que se encuentran en el Comité de Finanzas y Sistemas de Información
elaborarán el presupuesto de gastos, identificarán las fuentes de financiamiento, trabajarán
con las órdenes de compra, adquiere equipos, mantendrán los inventarios actualizados,
identificarán suplidores, someterán los informes de daños y las reclamaciones de reembolso
de gastos. También activarán el personal necesario del centro de cómputos para la
preparación de informes. Este Comité se compone de las siguientes personas:


Secretario Auxiliar de Finanzas Departamento



Administrador Asociado del Área de Finanzas y Administración.

c. Grupo III, Operaciones:
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Las personas que se encuentran en el Comité de Operaciones activarán los
administradores de refugios con los recursos previamente identificados y adiestrados de
Secretariado de Subsidio y Desarrollo, Administración de Vivienda Pública (AVP),
Secretariado de Gerencia y Proyectos de Vivienda y el Departamento. Colaborarán en la
redacción de informes de refugios. Mantendrán controles de propiedad en los refugios y se
asegurarán de cumplimentar los formularios de registro en los refugios y, mantendrán
relacionada a los mismos. Este Comité se compone de las siguientes personas:


Ayudante del Secretario Auxiliar Subsidio y Desarrollo



Ayudante del Secretario Auxiliar Gerencia y Proyecto



Ayudante Secretario Auxiliar de Finanzas

Cada una de las personas mencionadas en el Comité Operacional deberá tener
identificado al personal de apoyo que estará junto a ellos para realizar la activación de los
administradores de refugios. De igual forma, delinearán el horario asignado que le
corresponderá a cada funcionario que éstos identifiquen para trabajar en el Centro de
Operaciones de Vivienda durante la emergencia.
d. Grupo IV, Información Pública:
Las personas que se encuentran en el Comité de Información Pública verificarán toda la
información recibida antes de ofrecerla a los medios de comunicación. Estos prepararán
informes, pautarán anuncios en los medios, circularán comunicados y coordinarán el flujo
de información a los medios noticiosos, incluyendo la comparecencia de ejecutivos a las
conferencias de prensa organizadas por el Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres. Este Comité se compone de las siguientes personas:


Director, Oficina de Comunicaciones Departamento

e. Grupo V, Servicios a la Población:
Las personas que se encuentran en el Comité de Servicios a la Población comenzarán sus
labores después de la repuesta inmediata a la emergencia, en lo que se conoce como el
proceso de recuperación, a corto y a largo plazo. Este grupo de funcionarios dirigirá el
proceso de radicación, investigación y evaluación de solicitudes de ayuda de materiales y
referirá también a otros progr amas de ayuda del Departamento. Este Comité se compone
de las siguientes personas:
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Administrador Asociado Área de Servicios al Residente AVP



Ayudante del Administrador de AVP



Secretario Auxiliar Gerencia y Proyecto



Secretario Auxiliar Subsidio y Desarrollo
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Durante el paso de un huracán el Director de la Oficina de Manejo de Emergencias se
presentará al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) inmediatamente sea activado.
Este permanecerá en el COE hasta que se haya desactivado por completo la alerta de
emergencia. Los Coordinadores Interagenciales, al igual que cualquier otro personal
designado, asistirán al COE durante la emergencia presentada, en turnos de doce (12) horas.

Fecha de la emergencia

Turno

Turno

6:00 am – 6:00 pm

6:00 pm – 6:00 am

Coordinador Interagencial
Primer día de emergencia

Coordinador Interagencial
Alterno A

Coordinador Interagencial
Alterno B
Coordinador Interagencial
Alterno C
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Coordinador Interagencial
Segundo día de emergencia

Alterno D
Coordinador Interagencial
Alterno E

Tercer día de emergencia

Cuarto día de emergencia

2019

Coordinador Interagencial
Alterno F
Coordinador Interagencial

Coordinador Interagencial

Coordinador Interagencial

Alterno B

Alterno D

Coordinador Interagencial

Coordinador Interagencial

Alterno C

Alterno E

Coordinador Interagencial
Coordinador Interagencial
Alterno F
Coordinador Interagencial

Quinto día de emergencia

Alterno D
Coordinador Interagencial

Coordinador Interagencial
Alterno B
Coordinador Interagencial
Alterno A
Coordinador Interagencial
Coordinador Interagencial

Alterno E

Alterno

Tabla: Fechas de Emergencias y Horarios

Durante la emergencia de un huracán, se presenta todo tipo de eventos que conlleva la
colaboración de los chóferes del Departamento de la Vivienda y su Agencia Adscrita AVP.
Para las diferentes tareas o ayudas que pudieran estar realizando estos funcionarios, se
encuentran las siguientes personas.
8. Concepto de activación
a. Alerta: Si es un evento que pueda anticiparse se notifica a los
funcionarios claves para que estén alertas y se mantenga
informados, incluyendo que preparen su plan domestico con
tiempo, antes de que se produzca la activación.
b. Activación: Tan pronto la Agencia Estatal para Manejo de
Emergencias active al Coordinador Interagencial, este notifica al
Secretario de la Vivienda y al Administrador de Vivienda Pública.
Una vez se determine activar al comité se notifica a los funcionarios
que han de cubrir el primer turno para de esta forma iniciar
operación.
c. Turnos de Trabajo: Se ha establecido que se trabajarán dos turnos
de doce (12) horas cada uno, de seis de la Mañana (6:00 a.m.) a seis
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de la tarde (6:00 p.m.) y de seis de la tarde (6:00 p.m.) a seis de la
mañana (6:00 a.m.). La excepción de que sean tres turnos de ocho
(8) horas cada uno es que sea una emergencia menor con diez (10)
refugios o menos.
d. Documentos y Equipos Necesarios: En cada turno de trabajo los
funcionarios

designados

tendrán disponibles

los

siguientes

documentos y equipos:


Copia del Plan Operacional del Departamento.



Lista de recursos humanos con direcciones y teléfonos.



Lista de refugios disponibles.



Lista de administradores de refugios.



Mapa de la Isla de Puerto Rico.



Líneas telefónicas.



Máquina fotocopiadora.



Máquina de fax.

9. Preparación: realizar adiestramientos a funcionarios sobre los siguientes
temas:
a. Administración de Refugios
b. Huracanes y Terremotos
c. Desastres Tecnológicos
d. Manejo de Stress
e. Flujo de Información
f. Planes de Desalojo
10. Activación
Inmediatamente el coordinador Interagencial tenga conocimiento del evento por aviso
de Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres lo notificará al
Secretario de la Vivienda. El Secretario o el Coordinador procederá a alertar al Comité para
Emergencias de acuerdo a la magnitud de la emergencia. También se activará al Director de
Comunicaciones quien suplirá información a la prensa. (De ser necesario).
Luego de ser alertadas, todas estas personas, se movilizarán a la Oficina Central del
Departamento de la Vivienda para constituir el Comité de Operaciones de emergencias, de
igual forma cada zona del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres contará con los representantes autorizados del Departamento de la Vivienda,

77

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

quienes ofrecerán información de todo lo acontecido al COE de Vivienda y a sus
supervisores.
a. Nivel Municipal
Durante el manejo de una emergencia de desastre mayor se enviará a cada municipio un
funcionario de nuestro Departamento para coordinar junto a las autoridades locales la fase
de refugio (ya sea preventiva o masiva).
Este funcionario conocido como Coordinador Municipal responderá directamente al
Coordinador de Manejo de Emergencias de Vivienda en la zona. Dependiendo el tiempo
que dura la fase de refugio, el Coordinador Municipal se desempeñará como tal en todo el
proceso a escala local.
 Funciones: oficina Centro De Operaciones De Emergencia
o En caso de alerta de emergencia será activado el personal de la
Oficina de Manejo de emergencia, y otro personal que sea
requerido y asignado. Este personal será organizado en turnos
de trabajo, con funciones según determine el Coordinador.
o El Coordinador Interagencial y el Alterno A se trasladarán al
centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Manejo
de Emergencia Estatal, serán reemplazados por los Alternos B y
C.
o De ser necesario uno de los empleados de la Oficina de Manejo
de Emergencia se mantendrá en el Centro de Operaciones de
Emergencia de AVP para mantener informado al Comité de
desastre de los eventos ocurridos.


Informe y Mensajes (Formas Utilizadas)
o Condiciones del Tiempo
o Mensajes
o Informe inicial de refugios
o Informe diario de refugiados



Centros Alternos
o Edificio Central (Miramar)
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ORGANIGRAMAS

La estructura nacional para la administración del incidente establece una progresión clara
de coordinación y comunicación del nivel municipal, al Estatal, al regional y al nivel Nacional.
Tal como ilustrado en la Figura 5, las estructuras del Comando de Incidente Local son
responsables de dirigir el manejo de emergencia en la escena y mantener el comando y el
control de los componentes de apoyo y coordinación consisten en la coordinación de los
centros interagenciales / los Centros de Operaciones de Emergencias (COE’s) y las entidades
de coordinación multiagencial. Los centros de coordinación multiagencial / COEs proveen
una localización central para el intercambio de información operacional y la coordinación
de recursos en apoyo a los esfuerzos en la escena.

Figura 5. Selección. Comando de Incidente
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Figura 5. Selección. Centros de Coordinación COEs/Multiagenciales
Las entidades de coordinación multiagencial
ayudan a establecer las prioridades entre los
incidentes y asignaciones asociadas a los
recursos, resolviendo los conflictos de las
políticas de las agencias, y proporcionando las
guías estratégicas para apoyar las actividades en
el manejo del incidente.

Figura 5. Selección. Entidades de Coordinaciones Multiagenciales

De acuerdo con los procesos de NIMS, los asuntos de recursos y políticas se dirigirán en
el más bajo nivel organizacional. Si los asuntos no se pueden resolver a ese nivel, estos serán
referidos hasta el próximo nivel para su resolución. Reflejando los objetivos del NIMS, El Plan
de Operaciones de Emergencias del Departamento de la vivienda al igual que el NRF incluye
las siguientes estructuras de coordinación y comando:


Los puestos de Comando de Incidente (ICP) en el lugar de la escena, usando El
Sistema de Comando de Incidente (ICS) / Comando Unificado (Unified Command).



Comando de Área (si es necesario).



Los Centros de Operaciones de Emergencias (COEs) de los Gobiernos Locales, y del
Estado y el Sector Privado.



La Oficina de Campo en Conjunto (JFO), será responsable de coordinar la ayuda
Federal y apoyar las actividades secundarias de manejo de incidentes localmente.
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Figura 5. Estructura de Coordinación según NRF
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Figura 6. Estructuras Sistema de Comando de Incidente / Centro de Operaciones de Emergencias, ICS / EOC 1

1

Emergency Management Institute (ICS / EOC Interface G191
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Figura 7. Planificación de Acción del Sistema del Comando de Incidente / Centro de Operaciones de
Emergencias, ICS / EOC2

2

Emergency Management Institute (ICS / EOC Interface G191
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DISEMINACIÓN
1. Conocimiento de Situación

Una de las funciones más importantes del COE es recoger, analizar y difundir
adecuadamente la información de situación para el personal en general y los líderes de los
ESF’s en el COE para tomar decisiones operativas de funcionamiento actual y períodos
futuros. Con el fin de obtener información veráz y precisa de la situación, todas las agencias
y los ESF’s que operan en el COE deben mantener actualizaciones, evaluaciones de daños e
informes sobre el estado de los recursos. La información crítica de incidente se divulgará a
través de los canales formales de comunicación de acuerdo con la Guía de Operaciones del
COE.
2. Comunicaciones
Esta Sección describe los protocolos de comunicación y procedimientos de coordinación
utilizados entre las organizaciones de respuestas durante un incidente o desastre. Esta
sección no incluye los equipos de comunicación o los procedimientos que encontrarán en
los anejos de los procedimientos operacionales específicos de comunicación, según lo
establece el CPG 101 v.02
El Centro de Comunicaciones de Departamento de la vivienda funcionará como el Centro
de Advertencia de nuestra agencia (Agency Warning Point). El Centro de Advertencia de
nuestra agencia es operará de manera continua 24 horas al dia, siete días a la semana. La
misión del Centro de Advertencia es mantener a diario el conocimiento de situación de actos
potenciales creados por el hombre en curso o desastres naturales que puedan afectar a
Puerto Rico y difundir la información de diversas fuentes en casos de desastre y/o de
emergencia para los funcionarios de manejo de emergencias locales y estatales cuando sea
necesario.
El Centro de Advertencia del Estado mantendrá una comunicación directa con la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Centro del Servicio Meteorológico
Nacional.
El Centro de Advertencia de nuestra agencia mantendrá conocimiento de la situación
mediante varios medios de comunicación (programas de noticias, radio, etc.), recibirá y
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redistribuirá información automatizada e informes escritos y/o verbales de las comunidades
locales.
Para eventos planificados o no planificados a gran escala (como un evento de seguridad
nacional, hecho por el hombre, desastre o mal tiempo), el Centro Operaciones Emergencias
(COE) es activado de acuerdo con este plan. El nivel de activación es escalable basado en el
alcance del evento.
Cuando se activan los representantes apropiados de los ESF’s, coordinadores de las
Agencias Estatales, FEMA, Organizaciones Voluntarias y el Sector Privado, estos se reunirán
en el COE a coordinar una respuesta unificada. Coordinadores de Campo del Negociado
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y las agencias envueltas se
integrarán en la (s) jurisdicción (es) afectada (s) local y servirán como conducto para la
comunicación de los recursos requeridos y conocimiento de situación.
Con el fin de difundir la información exacta de emergencia o desastre, es imprescindible
que las evaluaciones de impacto de los desastres se hagan rápidamente por las autoridades
locales, para poder determinar la respuesta necesaria del municipio y requerir apoyo por
parte del estado o ayuda federal después de cualquier desastre o catástrofe. Para lograr
esto, el COE, a través de las ZONAS y coordinadores de campo han desarrollado protocolos
para asegurar la efectividad y reportes de informes eficientes de las evaluaciones y las
condiciones locales después de un desastre o que ocurren de emergencia. Estos protocolos
y piezas clave de información incluyen:
a. Jurisdicción
b. Información de Contacto de Quien Reporta
c. Fecha, Hora y Localización del Incidente
d. Análisis Inicial de Daños
e. Número de lesionados
f. Número de Muertos
g. Órdenes de Evacuación (si aplica)
h. Estatus Operacional de los Refugios
i. Carreteras Cerradas
j. Escuelas Cerradas
k. Respuesta de los Medios
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3. Propósito
El propósito de esa sección es proveer el control y la diseminación efectiva de información
pública de emergencia del Departamento de la Vivienda. La información será precisa de
modo que no cree confusión a la audiencia. A su vez como complemento a la información
pública se difundirá orientación sobre la prevención de riesgos.
4. Situación Y Suposición
a. Situación
Durante período de emergencia, se proveerá al público información relacionada con
medidas de protección y que acciones tomar para minimizar pérdidas de vida y propiedad.
Es por ello nuestro interés es lograr que los empleados del Departamento de la Vivienda
estén debidamente orientados. Es evidente que no todos los ciudadanos dan importancia
alguna a la información pública que se suministra.
5. Concepto de la Operación
a. General
Los esfuerzos del Departamento de la Vivienda van dirigidos a salvar vidas. Es por ello
que se han difundido información al público sobre advertencias a emergencias, desalojo y
los refugios correspondientes. Se tiene también como fin, que durante la emergencia se
mantendrá informado al público sobre la situación general y el progreso de los eventos. Es
de vital importancia mantener a los ciudadanos informados de cómo se está respondiendo
a la emergencia y que la misma está bajo control.
 Coordina los servicios de refugios y administración de refugios y devolver
al Departamento de la Vivienda a la normalidad lo más pronto posible.
 Mantiene estrecha comunicación con el Coordinador Interagencial,
Alcaldes, con los ejecutivos, Directores Regional y Agencia Estatal para el
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Manejo de Emergencia, Cruz Roja y con los diferentes representantes de
las agencias estatales y federales.
 Expide identificaciones para las personas y vehículos del Comité de
Operaciones de Emergencia.
 Forma parte del comité de Apoyo del Secretario sobre Asuntos de
Emergencia.
 Será responsable de organizar grupos de emergencia dentro del personal
asignado al Departamento de la Vivienda, para llevar a cabo labores de
emergencia, tales como la Administración de Refugios y la entrega de
catres.
6. Turnos de Trabajo
En caso de ocurrir una emergencia donde el Secretario y el Coordinador Interagencial
activen el Centro de operaciones de la Agencia y se ponga en efecto el plan de emergencia
en la oficina local de emergencia se funcionará con el reajuste de turno de trabajo.
Dos turnos de 12 horas con dos equipos de trabajo de empleados del Departamento de
la Vivienda para el Manejo de Emergencia. Este personal será reforzado por voluntarios
previamente adiestrados.
a. 1er turno 6:00 a.m.– 6:00 p.m.
b. 2da turno 6:00 p.m. – 6:00 a.m.
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ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1. Organización
a. Oficina para el Manejo de Emergencia del Departamento de la Vivienda.
 Será responsable del desarrollo y coordinación de un sistema

adecuado de advertencias.
 El Coordinador Interagencial es el responsable de diseminar los

avisos.
 Se hará un Plan de rutas a cubrirse durante la diseminación de aviso

de acuerdo a la situación existente.
 Utilizará todos los medios disponibles para alertar al personal

concernido a brindar información de emergencia existente.
b. Comité Operacional de Emergencia
 Será responsable de coordinar todas las operaciones relacionadas a
la diseminación de información a la ciudadanía y al personal
concernido antes, durante y después de situación de emergencia o
desastre.
c. Grupo de Apoyo en Operaciones de Campo
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 Este grupo consta de aquel personal voluntario y operacional del
Departamento de la Vivienda, así como el personal del Comité de
manejo de emergencia.
 Su labor será asignar los refugios disponibles para la emergencia,
así como los administradores del refugio.
d. Oficina de Prensa y Comunicaciones
 Será responsable de diseminar a través de los medios existentes la
información de emergencia necesaria antes, durante y después de
cualquier situación de emergencia o desastre.
 Coordinará con los medios noticiosos todo lo relacionado a la
diseminación de la información a la ciudadanía.
 Asistirá al Secretario de la Vivienda en la preparación de boletines
informativos o cualquier otro documento relacionado a la
información pública de emergencia.

2. Fase en el manejo de emergencia
a. Mitigación
 En el Plan de cada Agencia Estatal con responsabilidades de
emergencia existe un listado de Recursos Humanos, los que en un
momento determinado se podría utilizar para la función de alerta y
avisos.
 Se preparará una relación de las emisoras de radio y televisión en el
que se podría utilizar para brindar información a la ciudadanía en la
eventualidad de una emergencia.
 El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres mantiene activo el sistema de (E.B.S) el cual puede ser
utilizado y activado a petición del Comisionado de Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres.
b. Preparación

90

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

 Se ha preparado este Plan de Alertas y Avisos con los recursos para
esa función.
 Se mantendrá actualizados aquellos acuerdos para la utilización del
Sistema de Avisos.
 Los sistemas de Alerta regularmente se prueban para que al
momento de la eventualidad estén funcionando correctamente.
 Eventualmente se adiestra el personal nuevo, en uso y manejo del
Sistema de Alerta.
c. Respuesta
 Se activará el personal de emergencia necesario para el
mantenimiento y operación de los diferentes sistemas.
 Al recibir la información de emergencia el Secretario de la Vivienda
expedirá la advertencia necesaria a través del sistema disponible.
Las advertencias o alertas continuarán por el tiempo que el
considere necesario, así como las instrucciones necesaria para su
protección
 Se activará o se solicitará a la Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres la activación del sistema
de Alerta de Emergencia (E.B.S) cuando la situación así lo amerite.
d. Recuperación
 Se mantendrá operando los Sistemas de Aviso hasta tanto sean
necesarios.
 La ciudadanía será informada a través de los Sistemas de Avisos
cuando la emergencia haya pasado.
 Se desactivarán los Sistemas de Avisos, cuando los mismos ya no
sean necesarios.
 Se proveerá el mantenimiento y reparación necesaria para los
Sistemas de Avisos, para así poder mantenerlos constantemente en
función.
e. Administración y Logística: la responsabilidad y autoridad para la
implantación de este Plan, recae en el Secretario de la Vivienda. Será
responsabilidad del Comité Operacional de Emergencia proveer el apoyo
necesario para llevar a cabo las operaciones de diseminación de avisos ya
establecidas. Todas las medidas y operaciones relacionadas a la
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diseminación de avisos serán coordinadas desde el Centro de Operaciones
de Emergencia.
f. Sistema de Alerta y Avisos: radios operadores, teléfonos celulares y
comerciales, un teléfono satelital. Será utilizado para el alerta y activación
de todo el personal de emergencia concernido. Este equipo forma parte
del Centro de Operaciones del Departamento de la Vivienda.
g. Sistema de Información del Tiempo: a través de estos sistemas se recibe
diariamente en el COE aquella información relacionada con las condiciones
del tiempo, así como los informes y los avisos emitidos por el Servicio
Nacional de Meteorología.
h. Sirenas y Altavoces: serán utilizadas todas aquellas sirenas disponibles en
unidades móviles del Departamento de la Vivienda y la Administración de
Vivienda Pública, así como el sistema de altavoces que poseen los mismos
para la alerta de la ciudadanía en los diferentes sectores que sean
necesarias.
i. Alerta y Avisos casa por casa: de ser necesario, se utilizará el personal
disponible para la diseminación de avisos casa por casa. Este sistema se
utilizará cuando no este disponibles otros medios más rápidos.
j. Medios Noticiosos de Prensa: se utilizarán todos los medios de
comunicación disponibles para la diseminación de información de
emergencia y avisos, antes, durante y después de una emergencia o
desastre.
k. Logística
 Equipos: los equipos a ser utilizados para la diseminación de
avisos serán probados mensualmente e inmediatamente después
de pasada la emergencia.
 Mantenimiento: las operaciones de reparación y mantenimiento
de los equipos serán responsabilidad de cada dependencia o
agencia que lo posee.
3. Asignación de responsabilidades
Cada una de las oficinas y entidades externas gubernamentales y privadas representadas
en el Comité de Emergencias tienen asignadas tareas específicas para lo cual desarrollarán
los procedimientos correspondientes
En anejo o apéndices según incorporado en el Plan Operacional de Emergencias.
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a. Encargado de Seguridad


Recomendar al Secretario, así como al Comité de Seguridad sobre los
aspectos relacionados con el manejo de emergencias y de seguridad.



Coordinar con los Centros de Despacho de las agencias de seguridad
pública sobre la instalación de radios de comunicación u otros medios de
comunicación alterna en épocas de huracanes y siempre que aplique, en
coordinación con el Director/a del Centro.



Orientar a todo el personal del Negociado sobre los conocimientos básicos
relacionados con las distintas emergencias, cómo prepararse y responder
a las mismas en el trabajo y en el hogar.



Estar atento a cualquier información que emita el Servicio Nacional de
Meteorología, la NMEAD o agencia autorizada, sobre alguna emergencia,
e informar de inmediato al Secretario.



Coordinar con el Director(a) y el Comité de Seguridad que el Departamento
cuente con maletines de primeros auxilios con suficientes materiales e
inspeccionar periódicamente que el botiquín contenga los artículos
necesarios, conforme con la ley y la reglamentación.



Revisar diariamente, según aplique, el estado de situación de la cisterna, el
equipo de televisores y de radio comunicación, acondicionadores de aire,
combustible, planta eléctrica, cuadros telefónicos, antena, sistema de
alarmas y otros. Estar atento a las inspecciones de estos equipos que
realizan las compañías contratadas.



Revisar periódicamente a las fechas requeridas y siempre que sea necesario
los extintores e informar al Director(a) para que estos se inspeccionen por
la compañía suplidora.



Mantener un directorio telefónico actualizado de empleados en
coordinación con Recursos Humanos para actualizar la bitácora de
emergencia.



Inspeccionar que las condiciones de las facilidades y sus alrededores
respondan a los criterios y estándares del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico, OPPI, y otros que apliquen.



Coordinar con las agencias de seguridad pública la realización de
simulacros en el Departamento.



Supervisar y revisar el desempeño de los oficiales de seguridad privada que
prestan servicios en las facilidades.
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b. Director(a)


Mantener la dirección y control de las funciones y del personal a su cargo.



Informar al personal a su cargo sobre sus deberes y responsabilidades
antes, durante y pasada la emergencia.



Repasar el plan de trabajo para la operación del Departamento antes,
durante y pasada la emergencia, con el personal a su cargo.



Revisar con los Centros de Despacho de las agencias de seguridad pública
los Directorios de comunicación de emergencias.



Probar los teléfonos celulares y/o satelitales por última vez antes de la
emergencia y mantenerlos activados en un lugar seguro y accesible.



Establecer con su personal un plan para la preparación de alimentos,
transportación, ubicación de catres, y otros asuntos de ser necesarios.



Asegurar el equipo y propiedad del Departamento.



Asegurar de tener almacenado suficiente material de trabajo para la
emergencia.



Realizar otra encomienda que se le asigne.



Cuando hagan los informes de Asistencias relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con emergencias y
desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre daños y efectos de la emergencia o
desastres en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.

c. Supervisores


Mantienen actualizados el directorio de comunicación alterna de
emergencia de los Centros de Despacho de las agencias de seguridad
pública, y otras agencias relacionadas.



Establecen un registro del uso de los artículos del botiquín, en coordinación
con el Director(a) de Servicios Generales.



Preparan anualmente y mantendrá actualizado en coordinación con los
Asesores en Tecnología e Informática y agencias de respuesta un plan para
la continuidad de los servicios en caso de una emergencia que afecte los
servicios que brinda el Departamento. Mantendrá a su personal informado
sobre éste y le dará copia a cada uno.
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Solicitan y mantienen el fondo de emergencia, cuando ocurra alguna
situación de emergencia, que lo amerite conforme lo establecido. (Petty
cash)

d. Director(a) de Servicios Generales:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.



Coordinar la instalación de tormenteras y otros aditamentos pertinentes
para asegurar puertas y ventanas de la Agencia.



Informar a su personal sobre sus deberes y responsabilidades antes,
durante y pasada la emergencia.



Adquirir los bienes y servicios necesarios para la atención de la emergencia,
no adquiridos aún, al momento al ser activado el Plan.



Podrá obviar los procedimientos normales de compra durante la
emergencia. No obstante, los trámites formales de la solicitud hasta que se
pague el objeto de la compra, se deberán realizar durante o después de la
emergencia. Se dejará constancia escrita de las razones habidas para
efectuar tales compras.



Realizar la compra de los alimentos para el personal que permanezca en el
Departamento durante la emergencia.



Estar atento a que se aseguren los materiales y equipos que no vayan a ser
utilizados durante la emergencia.



Preparar el plan de trabajo del personal de mantenimiento que formará
parte del grupo de apoyo durante la emergencia.



Preparar el itinerario (menor) de los alimentos a consumirse durante la
emergencia.



Revisar el almacén y asegurarse de que la propiedad almacenada esté
guardada en un lugar seguro. Se asegurará que todo equipo y material que
sea necesario para enfrentar la emergencia, se ubique dentro de la
estructura principal del Departamento.



Asegurarse de que se contrate los servicios necesarios, de ser pertinentes,
para la remoción de escombros y labores de limpieza, tan pronto pase la
emergencia.



Asegurarse de que se proceda con la compra de bienes y servicios
necesarios para la reparación de daños ocasionados durante la
emergencia. Mantener de ser necesario un almacén con aditamentos y
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herramientas esenciales para emergencias: paneles, clavos, martillos,
tornillos, linternas, bolsas plásticas grandes, cinta adhesiva, entre otros.


Coordinar y asegurarse con los auxiliares de apoyo para asegurar la
continuidad de los servicios del Departamento, antes, durante y después
de una emergencia, se estén brindando y cuenten con el mantenimiento
adecuado. Esto incluye, sin limitarse a, la planta eléctrica, cisterna,
herramientas, como clavos, tornillos, martillos, materiales de apoyo para
mitigar emergencias como: paneles de madera, en caso que las
tormenteras, candados, y comestibles necesarios, equipo de cocina y
mantenimiento.



Rendir un informe al Secretario sobre daños y efectos de la emergencia o
desastres en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.



Cuando se realicen los informes de Asistencias relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.

e. Secretario:


Mantener la dirección del Departamento y el control de las funciones y
actividades del personal.



Mantener activo los Comités de Emergencias y reunir al personal directivo.



Estar atento a las instrucciones que emitan las autoridades oficiales
competentes y poner en alerta a los miembros de los Comités Ejecutivos y
Operacional.



Activar el Plan Operacional de Emergencias tan pronto las autoridades
competentes impartan las instrucciones de alerta, u ocurra la emergencia
en, caso que ésta fuera de imprevista.



Convocar a reuniones a los miembros de los Comités para que le rindan
informes de progreso y estatus de la activación del plan y para impartir
instrucciones en el lugar que determine.



Representar al Departamento ante los organismos y Centros de
Información Gubernamentales en los que le sea requerida su presencia.



Realizar las declaraciones de emergencias necesarias, entre estas para la
adquisición urgente de bienes y servicios necesarios para afrontar la
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emergencia y para restablecer lo más pronto posible los servicios a la
normalidad.


Mantener informada a las autoridades pertinentes de todas las situaciones
que surjan en el Departamento antes, durante y después de ocurrida la
emergencia.



Rendir los informes que le sean requeridos al Departamento por las
autoridades oficiales, pasada la emergencia.



Cuando hagan los informes de Asistencias relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con emergencias y
desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Impartir las instrucciones necesarias para restablecer la normalidad del
servicio.

f. Director(a) de Administración.


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.



Asumir las responsabilidades y deberes del Secretario relacionadas a las
fases de manejo de emergencias en ausencia o por delegación.



Coordinar los esfuerzos y las actividades del Personal Directivo y de los
Comités activados por el Comisionado.



Supervisar que se cumplan las directrices del Plan y las instrucciones
impartidas por el Secretario, antes, durante y pasada la emergencia.



Evaluar las operaciones de emergencia realizadas antes, durante y pasada
la emergencia, y hacer recomendaciones al Secretario, para restablecer a
la normalidad de los servicios, pasada la emergencia.



Dar seguimiento al Personal Gerencial sobre el cumplimiento de las
encomiendas impartidas por él Secretario, para restablecer a la normalidad
de los servicios, pasada la emergencia.



Cuando hagan los informes de Asistencias relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con emergencias y
desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario los sobre daños y efectos de la emergencia
o desastres en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.
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g. Coordinador Interagencial y su Alterno:


Revisar y dar seguimiento periódicamente, al menos en mayo de cada año,
y siempre que sea necesario, la lista de actividades que deben realizar los
Directores de Oficina, utilizando para ello este Plan y la Hoja de Cotejo del
Plan para atender emergencias.



Informar de inmediato al Secretario de cualquier alerta de emergencia
emitida por las autoridades oficiales competentes y de toda información o
instrucción impartida por éstas antes, durante y pasada la emergencia.



Mantener al día los celulares y teléfonos satelitales del Plan de
Contingencia, así como catres y otros materiales y herramientas necesarias.



Mantener actualizado el Plan de Emergencias del Departamento, en
coordinación con el Comité de Emergencias.



Desarrollar y mantener al día el procedimiento el SOP o el Plan de
Evacuación del personal en casos de emergencias, con el nombre de los
Coordinadores Generales de Área.



Mantener los mapas en lugar visible accesible al personal.



Dar la última revisión, antes de la emergencia, a la cisterna, el equipo de
televisores y de radio comunicación, planta eléctrica, acondicionadores de
aire, combustible, alrededores, anclaje del vagón de Almacén y otros
aspectos concernidos de éste, cuadros telefónicos, catres y otros
pertinentes.



Ayudar al Director(a) de Administración en el seguimiento del
cumplimiento de los deberes y responsabilidades de las diferentes
unidades de trabajo y del personal.



Inspeccionar las oficinas y áreas para asegurarse de que las medidas de
seguridad se tomaron y corregir lo necesario.



Coordinar el lugar seguro para ubicar los vehículos oficiales y del personal.



Informar al Secretario sobre imprevistos o acciones correctivas del Plan o
de su puesta en marcha.



Representar al Secretario ante el Centro Operacional de Emergencias de la
NMEAD.



Inspeccionar las facilidades, alrededores, sistemas, combustible, planta
eléctrica, aires acondicionados, anclaje y otros aspectos del vagón, equipo
de televisores y de radio comunicación, luego de pasada la emergencia.
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Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastres en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.



Coordinar con la Policía y los guardianes de seguridad del Departamento,
sobre las actividades que le competen.



Cuando hagan los informes de Asistencias relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con emergencias y
desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.

h. Director(a) de Sistema de Información:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.



Informar a su personal sus deberes y responsabilidades antes, durante y
después de la emergencia.



Asegurarse de se adquieran aquellos bienes y servicios de emergencias
necesarios relacionados a la tecnología y sistemas de información.



Asegurarse que se mantenga al día los “back up” de los sistemas de
información en lugares externos y seguros.



Hacer un resguardo de la información tan pronto se declare la alerta de la
emergencia.



Supervisar

el

funcionamiento

e

infraestructura

del

sistema

de

telecomunicaciones y la red administrativa antes, durante y después de la
emergencia y realizar las coordinaciones necesarias con los suplidores de
servicios.


Revisar los controles de seguridad de la información computadorizada.



Proteger los equipos de servidores y otros asignados.



Inspeccionar el estado de situación del sistema y de los equipos
relacionados pasada la emergencia. Informar al Secretario y proceder
según lo encomendado por él.
Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastres en su área de trabajo, no más de 12 horas luego de ocurrir la
emergencia.



Cuando se realicen los informes de Asistencias relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con

99

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.


Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne, dentro de su esfera
de competencia.

i. Director(a) de Auditoría


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.



Informar a su personal de sus deberes y responsabilidades, antes, durante
y pasada la emergencia.



Colaborar con Presupuesto & Finanzas en la realización del inventario e
inspección del equipo y materiales después de la emergencia.



Colaborar con el Encargado de Seguridad y con el Director de Presupuesto
& Finanzas en la inspección de los cuadros telefónicos, sistemas de
información, combustibles, almacén de suministro, planta eléctrica y
acondicionadores de aire, panel de alarmas entre otros, pasada la
emergencia.



Colaborar con el Director de Presupuesto & Finanzas en el levantamiento
de un informe sobre el estado de los documentos del Departamento,
pasada la emergencia.



Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastre en su área de trabajo no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.



Preparar conjuntamente con el Secretario y con el Director de Presupuesto
& Finanzas los informes requeridos por los organismos estatales y
federales, de ser necesario, así como realizar toda gestión ante estos, en
representación del Secretario.



Cuando se realicen los informes de asistencias relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.

j. Director de Presupuesto & Finanzas:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.
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Orientar periódicamente al menos una vez al año y siempre que sea
necesario, a su personal sobre sus deberes y responsabilidades antes,
durante y pasada la emergencia.



Realizar con urgencia las transacciones necesarias presupuestarias y fiscales
para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para manejar las
operaciones durante las emergencias.



Realizar un inventario de equipo y materiales pasada la emergencia.



Realizar inspección de las facilidades físicas, los cuadros telefónicos,
cisterna, planta eléctrica, combustible, acondicionadores de aire,
alrededores, entre otros, en conjunto con el Director(a) de Auditoria y el
Oficial de Seguridad.



Preparar los informes requeridos por FEMA u otros organismos
relacionados, de ser necesario, con la colaboración de Director(a) de
Auditoría.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.



Cuando se realicen los informes de Asistencias relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastre en su área de trabajo, no más tarde 12 horas luego de ocurrir la
emergencia.

k. Director(a) de Recursos Humanos:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.



Orientar periódicamente al menos una vez al año y siempre que sea
necesario, a su personal sobre sus deberes y responsabilidades antes,
durante y pasada la emergencia.



Identificar al personal que haya sido víctimas de la emergencia o desastre
y coordinar con urgencia las ayudas y asistencias que se estén brindando a
los servidores públicos, así como otra dentro del Programa de Ayuda al
Empleado.



Facilitar las gestiones del personal con AEELA para los préstamos de
emergencia y desastres, según sea necesario.
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Cuando hagan los informes de Asistencias relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con emergencias
y desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre daños y efectos de la emergencia o
desastres en su área de trabajo, no más de 12 horas luego de ocurrir la
emergencia.

l. Ayudante Especial del Comisionado:


Realizar las encomiendas relacionadas que el Secretario le asigne.



Cuando se realicen los informes de Asistencias relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastre en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.

m. Oficial de Prensa:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deben realizar
su área y el personal.



Representar al Departamento ante organismos públicos y los medios de
comunicación en asuntos relacionados con la emergencia.



Rendir un informe al Secretario sobre daños y efectos de la emergencia o
desastre en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.



Preparar, revisar, actualizar y mantener al día el Plan de Comunicaciones
de Emergencias del Departamento.



Cuando se realicen los informes de asistencia relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.

n. Asesor Legal


Asesorar al Secretario y al Personal Directivo(a) Gerencial sobre aspectos
jurídicos concernientes a la emergencia.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.
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Cuando se realicen los informes de asistencia relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastre en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.

o. Director(a) de Recursos Humanos:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deberá realizar
su área y el personal a su cargo.



Orientar periódicamente al menos una vez al año y siempre que sea
necesario, a su personal sobre sus deberes y responsabilidades antes,
durante y pasada la emergencia.



Identificar al personal que haya sido víctimas de la emergencia o desastre
y coordinar con urgencia las ayudas y asistencias que se estén brindando a
los servidores públicos, así como otra dentro del Programa de Ayuda al
Empleado.



Facilitar las gestiones del personal con AEELA para los préstamos de
emergencia y desastres, según sea necesario.



Cuando hagan los informes de Asistencias relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con emergencias
y desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre daños y efectos de la emergencia o
desastres en su área de trabajo, no más de 12 horas luego de ocurrir la
emergencia.

p. Ayudante Especial del Comisionado:


Realizar las encomiendas relacionadas que el Secretario le asigne.



Cuando se realicen los informes de Asistencias relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipo y vehículo relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Rendir un informe al Secretario sobre los daños y efectos de la emergencia
o desastre en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.
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q. Director de Educación:


Estar a cargo de la dirección y control de las actividades que deben realizar
su área y el personal.



Rendir un informe al Secretario sobre daños y efectos de la emergencia o
desastre en su área de trabajo, no más tarde de 12 horas luego de ocurrir
la emergencia.



Preparar, revisar, actualizar y mantener al día el Plan de Comunicaciones
de Emergencias del Departamento.



Cuando se realicen los informes de asistencia relacionados con la
emergencia de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con
emergencias y desastres tienen que utilizar los formularios que son para
desglose para gastos operacionales.



Realizar cualquier otra encomienda que se le asigne.

r. Todo empleado y funcionario directivo, gerencial, técnico, administrativo, auxiliar
u operacional:


Comunicarse con su supervisor inmediato, tan pronto tenga conocimiento
o aviso anticipado de una emergencia, para recibir instrucciones.



Asegurar el equipo, expedientes y documentos a su cargo en un lugar
seguro, según instrucciones de su supervisor diariamente al terminar su día
de trabajo.



Proteger la(s) computadoras(s) e impresoras(s) a su cargo, ubicarla(s), junto
a los UPS en lugares seguros, ante la advertencia de una emergencia.



Desconectar los enchufes eléctricos y tomar otras medidas, de
conformidad con las instrucciones de su supervisor o establecidas por los
directivos del Secretario, según la cadena de mando.



Tomar las medidas preventivas en sus hogares y orientar a sus familiares
sobre sus responsabilidades laborales durante la emergencia.



De ser designado para permanecer durante la emergencia en el
Departamento, debe equiparse con artículos de uso personal, ropa,
medicamentos de uso regular, y otros necesarios para un mínimo de 72
horas.



De no ser designado para permanecer en el Departamento durante la
emergencia, deberá estar atento a los avisos que emita el mismo a través
de la radio, teléfonos, prensa y otros medios de comunicación disponibles.
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Pasada la emergencia, este personal, tan pronto sea posible, deberá
comunicarse con su supervisor inmediato, o alguna autoridad oficial del
Departamento para recibir instrucciones, y deberá, acudir al mismo en el
turno que le haya sido asignado o en el horario regular, según las
instrucciones impartidas, para darle continuidad a los servicios.



Cuando hagan los informes de asistencia relacionados con la emergencia
de pago de materiales, equipos y vehículos relacionados con emergencias
y desastres tienen que utilizar los formularios que son para desglose para
gastos operacionales.



Antes, durante y pasada la emergencia, personal de mantenimiento y de
administración deberá acudir al Departamento de acuerdo a las
instrucciones impartidas.
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DESARROLLO DEL PLAN Y MANTENIMIENTO
1. Control - registro para localizar el personal
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a. Cada Director(a) de unidad de trabajo mantendrá un registro actualizado
para localizar al personal a su cargo, y le proveerá a su personal
información sobre su teléfono, celular o medios de comunicación de
emergencias.
b. El registro contendrá la siguiente información:
 Nombre del empleado y puesto que ocupa.
 Dirección física y postal
 Número de teléfono, celular donde se pueda localizar.
 Cualquier otro medio de comunicación
 Localización.
c. El registro se actualizará al menos dos veces al año. Una de éstas, será
en la última semana del mes de mayo. Además, siempre que se nombre
nuevo personal, su supervisor le requerirá la información para incorporar
al registro, y le suplirá la información sobre cómo localizarle a él.
d. El registro actualizado le será remitido inmediatamente por el Director(a)
de la unidad de trabajo al Director(a) de Recursos Humanos. La remisión
de la actualización se realizara en mayo por el Director(a) de cada unidad
de trabajo antes del primero de junio.
e. El Director(a) de Recursos Humanos consolidará el registro y lo remitirá
al Secretario, al Director(a) y al Oficial de Seguridad en la primera semana
de junio de cada año y siempre que sea necesario actualizarlo. Retendrá
una copia para el archivo.
f. La información del registro solo se utilizará para localizar al personal en
situaciones de emergencias.
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2. Registro de teléfonos celulares y líneas de comunicación sobre los
servicios esenciales
a. Los Directores(a) de Oficina, mantendrán un registro actualizado
de los números de teléfonos celulares y satelitales asignados al
personal directivo y gerencial, así como de los radios portátiles o
bases de la Agencia y de las líneas de servicios esenciales generales.
b. Cada director(a) ubicará este registro en un lugar de conocimiento
visible para sus empleados. De ocurrir alguna emergencia no
prevista, fuera de horas regulares de trabajo, y que afecte los
servicios del Departamento, el Oficial de Seguridad o personal
designado lo utilizará para comunicarse con el Secretario, y las
entidades gubernamentales y privadas de apoyo por el medio más
rápido disponible.
c. El Director(a) de Administración actualizará los registros de
celulares, radios bases y de las líneas de los servicios esenciales y lo
hará llegar al personal directivo. Constatará además, que el
Secretario, el Oficial de Seguridad, supervisores, directores y
funcionarios mantengan la bitácora con esta lista al día.
3. Plan de contingencia y acuartelamiento de ser necesario: el
Director(a) de Administración y el Oficial de Seguridad en coordinación con
los directores y personal de supervisión:
a. Preparan y mantienen respectivamente actualizado un plan de
contingencia y acuartelamiento del personal del Departamento.
b. Actualizan el plan de contingencia y acuartelamiento, al menos una
vez al año, antes del inicio de la temporada de huracanes.
c. Realizan reuniones periódicas sobre el plan con su personal.
d. Entregan copia del plan al personal.
e. Mantienen disponibles, cargados y probados los sistemas de
comunicación. Se aseguran que el Oficial de Seguridad en
coordinación con el Director de Sistemas los mantenga en función.
f. Personal que se acuartela de ser necesario en caso de emergencia
o desastre: Dado que el Departamento presta servicios esenciales,
es posiblemente necesario acuartelar personal, para garantizar que
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se pueda seguir operando. El personal que se acuartela es el
siguiente:


Secretario



Director(a) de Administración



Directores

(según

lo

establezca

el

Inventario

de

el

Inventario

de

el

Inventario

de

Acuartelamiento de la temporada)


Supervisores

(según

lo

establezca

Acuartelamiento de la temporada)


Funcionarios

(según

lo

establezca

Acuartelamiento de la temporada)


Personal de Mantenimiento (según lo establezca el
Inventario de Acuartelamiento de la temporada)



Contratistas

(según

lo

establezca

el

Inventario

de

Acuartelamiento de la temporada)


Oficial de Prensa

4. Dirección: las operaciones del Departamento responderán a las
situaciones de emergencias y desastres, en cuanto al Plan de Emergencias,
así como a directrices internas relacionadas a nivel gubernamental,
siguiendo las instrucciones que emita la cadena de mando, según se
establece a continuación:
a. Grupo Ejecutivo
 Comisionado


Director(a) de Administración



Asesor Jurídico



Director(a) Informática



Director(a) Recursos Humanos



Director(a) Auditoría



Director Presupuesto & Finanzas



Director Educación



Oficial de Prensa y Comunicaciones



Encargado de Seguridad



Coordinador Interagencial



Coordinador Interagencial Alterno

b. Grupo Operacional


Supervisores
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5. Coordinación
a. En caso de Desalojo:


En

situaciones

de

desalojo

de

las

facilidades

del

Departamento, el personal del área afectada seguirá las
directrices impartidas en su área por el Coordinador General
de Área y el Coordinador Alterno del Área.


El personal seguirá el Plan de Desalojo, según anejado a este
Plan.



Es necesario que en una situación de desalojo el personal
siga las instrucciones del Coordinador General y que salgan
por aquellas salidas de emergencias no afectadas por la
situación.

b. Emergencias con la telefonía: en caso de una emergencia
relacionada a la telefonía y telecomunicaciones su infraestructura o
al sistema que afecte en parte el servicio del Departamento, los
funcionarios a notificarse urgente y simultáneamente por el
Director(a) de Sistema de Información a través de la cadena de
mando, son los siguientes:


Secretario



Asesores en Tecnología



Oficial de Prensa



Director(a) del Administración



Oficial de Seguridad

Además, se notificará simultáneamente a los suplidores que
apliquen, según la lista de escalación anejada a este plan.
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 Recopilación, Análisis y Diseminación de Información:
proveer la capacidad para ejercer funciones esenciales en
coordinación con otras agencias, hasta que las operaciones
vuelvan a su normalidad.
o Una vez el Plan sea aprobado por el Secretario, se
emitirá y divulgará según los procesos internos
establecidos en el Departamento.
o El Director(a) de cada unidad de trabajo reunirá al
personal bajo su supervisión para orientarle y discutir
en detalle del Plan, antes de la primera semana de
junio inmediatamente sea emitido. Requerirá que el
personal registre su asistencia a la reunión.
o Todos los años, antes de la última semana de mayo, y
siempre que lo entienda necesario, el Oficial de
Seguridad, solicitará al Secretario la separación de un
tiempo para orientar al personal directivo, sobre el
plan y medidas a tomar en casos de emergencias
ocasionadas por eventos naturales o creados por el
hombre.
o El Director(a) de Recursos Humanos, en coordinación
con el Oficial de Seguridad, incluirá en el programa de
adiestramiento al personal del Departamento, una
orientación anual y para todo personal de nuevo
nombramiento detallada sobre el Plan.
o Siempre que el Plan se revise, se divulgará la revisión
y se orientará al personal sobre éste, según lo
establecido en esta Sección.
c. Comunicaciones: el Oficial de Prensa con autorización del
Secretario es responsable de ejercer las funciones esenciales de
transmitir la información y que estas sean coordinadas con otras
agencias, para la efectiva función a nivel isla.


Indicar los Sistemas de Comunicación con que se cuenta.



Verifica el inventario de equipo de comunicación en
coordinación con el Director(a) de Sistemas de Información,
el Oficial de Seguridad y el Director(a) de Administración en
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cuanto a los contratos con suplidores de los radios portátiles
y celulares.


El Oficial de Prensa origina una comunicación a los medios,
donde se difunda información pública de emergencia. Un
ejemplo de esta comunicación en la siguiente:

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA A LA CIUDADANÍA EN
CASOS DE EMERGENCIA

San Juan – El Secretario del Departamento de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gill Enseñat,
anunció - que las operaciones de las oficinas centrales del Departamento de la Vivienda
retornaron a la normalidad luego del paso del Huracán María por Puerto Rico.
El Secretario informó que en dichas facilidades ya se están brindando los servicios a la
ciudadanía, en su horario regular de lunes a viernes de 8:00AM a 4:30PM.
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Fecha _______________________
Oficial de Prensa y Comunicaciones
Tel. (787) ___-_____ Ext.____
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ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y LOGÍSTICA
1. Los procedimientos administrativos durante la emergencia, en su mayoría
corresponden a los procedimientos en períodos normales. Se requiere
mayor

atención en

la identificación y

control

de

documentos

administrativos, financieros e informes, contratos y servicios, seguros,
reclutamiento y reasignación del personal e informes, durante la
emergencia.
2. Formularios para Desglose de Gastos Operacionales
En el pasado se han atendido muchísimos eventos o situaciones de emergencias. Al
atender dichos eventos se ha enfatizado en los informes sobre los daños producidos por los
mismos perdiéndose de perspectiva la propia cuantificación de los esfuerzos operacionales
para manejar tales emergencias. A la luz de esta realidad, se ha preparado estos formularios
con la ayuda de otras agencias municipales y federales. Los mismos formarán parte integral
de los informes requeridos, luego de atender eventos de emergencia. Entendemos que
estos formularios han de ser herramientas vitales para recopilar información, cuantificar
gastos de preparación y respuesta. De esta forma manteniendo datos históricos de los
mismos al enfrentar situaciones de emergencia.
3. Logística
Las secciones de Finanzas y Administración del Departamento de la vivienda serán
responsables de la coordinación de varias medidas importantes que son necesarios para
procesar y monitorear los gastos. Estas medidas y actividades se llevan a cabo según las
regulaciones de las leyes de Puerto Rico y del Gobierno Federal para estos menesteres y los
procedimientos de la política pública en el manejo de la documentación durante el manejo
de la emergencia.
Varias de las medidas que estas áreas deberán tomar son las siguientes:
a. En la planificación para emergencias, han de proveerse para adquirir
equipos y servicios necesarios para apoyar y garantizar las
operaciones durante períodos de emergencia. Esto permite firmar
acuerdos de ayuda mutua o contratos con agencias, municipios,
empresas o entidades del sector privado.
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b. Deberá coordinar con suplidores para adquirir equipos, suministros
o servicios, día, noche y fines de semana. Se recomienda mantener
almacenado una cantidad mayor de aquellos artículos que de
antemano o por experiencia se conoce son utilizados en mayores
cantidades en períodos de emergencia. Todo informe, documento,
facturas o conduce debe identificarse, mantenerse y prepararse para
ser enviado a las oficinas administrativas (COE) como parte de los
informes correspondientes. Estos documentos forman parte del
desglose de gastos operacionales incurridos durante y para
enfrentar o solucionar las situaciones de emergencias. Se debe
mantener por separado los gastos operacionales y los daños o
estimados de daños ocurridos en la agencia.
c. Retener y mantener, documentos y monitorear el tiempo extra y
tiempo compensatorio del personal. Estas secciones también
coordinarán los arreglos necesarios para el alojamiento del personal
en las áreas afectadas.
d. Procesar la documentación necesaria para garantizar el empleo
inmediato de personal de respuesta y personal de recuperación
adicional, para atender las necesidades de personal del incidente o
evento.
e. Colaborar con otras secciones de finanzas de la agencia estatales para
monitorear los costos estimados del incidente o evento, para el
manejo de los recursos financieros del estado y para el proceso de
reembolso.
f. Asegurarse de que haya suficiente autoridad presupuestaria y fondos
federales para compensar los costos de respuesta. Esto incluye
cualquier compromiso de pareo de fondos por parte del estado para
garantizar un reembolso de fondos apropiados a las entidades
locales, estatales y organizaciones sin fines de lucro por su esfuerzo
de respuesta y recuperación. Luego que el estado de emergencia
haya

terminado,

el

Departamento

de

la

vivienda

seguirá

monitoreando los costos asociados con el incidente o evento y
solicitará autoridad presupuestaria según sea necesario.

115

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

g. Identificar y monitorear todos los costos federales elegibles incurridos
durante y después del incidente o evento para el proceso de
reembolso por parte de FEMA.
4. Desarrollo y Mantenimiento del Plan El contenido de este plan debe ser
discutido y conocido por todo el personal del Departamento,
especialmente por el personal que integra el comité de emergencia,
quienes tienen la responsabilidad de apoyar y/o ejecutar el mismo. El
Coordinador Interagencial o su alterno autorizado será responsable de
adiestrar al personal en las funciones y responsabilidades según
establecidas en el plan para su propia y coordinada ejecución. Este plan se
evaluará mediante simulacros y/o ejercicios.
5. Implantación del Sistema NIMS:
Se implementará un periodo de capacitación y entrenamiento a tenor con la
disponibilidad de los periodos operacionales regulados de trabajo, jornada laboral de siete
(7) horas y media (30). En los cuales por conducto del Coordinador Interagencial del
Departamento, se cursarán los adiestramientos necesarios para la implementación del NIMS.
El mismo se desglosa de la siguiente forma y manera:
a. Fase IV


Implementación del POE

b. Fase V


Ejercicio a Gran Escala



Enmiendas al POE

c. Fase VI


Certificación y Validación



Continuidad

d. Fase I


Entrenamiento



Capacitación

e. Fase II


Implementación del POE

f. Fase III


Ejercicios de Mesa



Enmiendas al POE
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La ejecución de llevar a cabo adiestramientos, nos permite la planificación efectiva para
reducir los riesgos a los que pueda estar expuesta la ciudadanía y los funcionarios del
Departamento, en caso de situaciones de emergencias o desastres naturales, tecnológicos
o causados por el ser humano. El NIMS establece el cambio de orientación del gobierno
federal, estatal y local para atender los peligros y riesgos de forma individual, por separado
o unificado para atenderlo de forma integral.
NIMS, tiene tres (3) componentes básicos para lograr mejorar la capacidad de enfrentar
cualquier tipo de emergencia. Estos son:
a. El sistema percibe los incidentes como un todo, donde se utilizan y
aplican estrategias que puedan ser utilizadas en todas las
emergencias “All-Hazard” multiriesgo.
b. Luego se obtiene y se mantiene una cerrada relación entre todos los
niveles gubernamentales federal, estatal, local y sector privado.
c. Las emergencias o incidentes ocurren a través del tiempo y tiene un
ciclo de vida que deben ser pareados con una serie de fases donde
se establecen las estrategias para eliminar o reducir peligros,
prepararse para atender incidentes, responder a estos cuando
ocurren y recuperarse de sus efectos.
Este sistema trabaja con los eventos, situaciones, riesgos y peligros en los aspectos de
antes, durante y después. Estos, se aplican mediante las fases de Prevención, Mitigación,
Preparación, Respuesta y Recuperación, los cuales se describen en la próxima página. Sin
embargo, para lograr una efectiva ejecución en una emergencia o desastre, se requiere que
el personal esté capacitado en:
Niveles
Empleados y
Funcionarios
Empleados y
Funcionarios

Adiestramientos

Capacitación

IS100.A, IS700.A

Respuesta activa

IS100.A, IS700.A,
IS200.A & IS800.B

Respuesta activa

Tabla: Niveles y capacitación del personal
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AUTORIDADES Y REFERENCIAS
I.

AUTORIDADES:
1. Ley Núm. 20 del año 2017
2. Ejecutiva del Gobernador 2014-43
3. HSPD – 5 & 8
4. Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (as amended April
2013)

II.

REFERENCIAS:
1. Estructura de Respuesta Nacional (NRF)
2. Sistema de Manejo de Incidente Nacional (NIMS)
3. Sistema Comando de Incidente (ICS)
4. CPG 101 v.02
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ANEJOS
ANEJO 1 – GLOSARIO Y ANACRONISMOS
El Plan de Operaciones de Emergencias del Departamento de la vivienda al igual que el
NRF, aplicará los siguientes términos y definiciones. Estos términos y definiciones son un
consolidado del Manual del Sistema Nacional de Manejo de Incidente (NIMS) y la Estructura
de Respuesta Nacional (NRF). Este glosario ha sido creado en dos idiomas para un
entendimiento más fácil.
 Accountable Property: Property that: 1) has an acquisition cost that is $15,000
or more; 2) has a unique, identifiable serial number (e.g., computer or
telecommunications equipment); and 3) is considered “sensitive” (i.e., easily
pilferable), such as cellular phones, pagers, and laptop computers.
 Propiedad con Valor: La propiedad que: 1) tiene un costo de adquisición de
$15.000 o más; 2) tiene un número de serie único e identificable (por ejemplo,
equipo de computadora o telecomunicaciones); y 3) es considerado “sensible” (es
decir, fácil de robar), como teléfonos celulares, los buscapersonas, y las
computadoras personales portátiles.
 Agency: A division of government with a specific function offering a particular
kind of assistance. In ICS, agencies are defined either as jurisdictional (having
statutory responsibility for incident management) or as assisting or cooperating
(providing resources or other assistance).
 Agencia: Una división del gobierno con una función específica que ofrece un tipo
determinado de ayuda. En ICS, las agencias se definen como jurisdiccional
(teniendo responsabilidades reglamentarias para la administración del incidente)
o ayudando como o cooperando (proporcionando los recursos u otras ayudas).
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 Agency Representative: A person assigned by a primary, assisting, or
cooperating Federal, State, local, or tribal government agency or private entity that
has been delegated authority to make decisions affecting that agency’s or
organization’s participation in incident management activities following
appropriate consultation with the leadership of that agency.
 Representante de Agencia: Una persona asignada como primario, asistente, o
cooperando Federal, Estatal, agencia Local o Tribal del gobierno o entidad privada,
que ha sido delegado como la autoridad para hacer las decisiones que afecta la
participación de la agencia o la organización en las actividades de la
administración del incidente siguiendo la consulta apropiada con el liderazgo de
esa agencia.
 Area Command (Unified Area Command): An organization established (1) to
oversee the management of multiple incidents that are each being handled by an
ICS organization or (2) to oversee the management of large or multiple incidents
to which several Incident Management Teams have been assigned. Area
Command has the responsibility to set overall strategy and priorities, allocate
critical resources according to priorities, ensure that incidents are properly
managed, and ensure that objectives are met and strategies followed. Area
Command becomes Unified Area Command when incidents are multijurisdictional.
Area Command may be established at an emergency operations center facility or
at some location other than an incident command post.
 Comando de Área (Comando de Área Unificado): Una organización que
establece (1) supervisar la administración de múltiples incidentes que son
individualmente manejada por una organización de ICS o (2) supervisar la
administración de incidentes grandes o múltiples donde varios Equipos de Manejo
de Incidentes han sido asignados. El Comando de Área tiene la responsabilidad
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de establecer la estrategia y las prioridades generales, asignar los recursos críticos
según las prioridades, asegurarse que los incidentes se manejen apropiadamente,
y asegurarse que los objetivos se cumplan y las estrategias seguidas. El Comando
de Área se convierte en un Comando Unificado de Área cuando los incidentes son
multijurisdicional. El Comando de Área se debe establecer en las facilidades de un
Centro de Operaciones de Emergencias o en alguna otra ubicación que no sea un
puesto de mando de incidente.
 Assessment: The evaluation and interpretation of measurements and other
information to provide a basis for decision-making.
 Evaluación: La evaluación e interpretación de medidas y otra información para
proveer la base en la toma de decisiones.
 Assignments: Tasks given to resources to perform within a given operational
period that are based on operational objectives defined in the IAP.
 Asignaciones o Tareas: Tareas asignadas a recursos para realizar dentro de un
período operacional dado que son basados en los objetivos operacionales
definidos en el plan para manejar el incidente (IAP).
 Assistant: Title for subordinates of principal Command Staff positions. The title
indicates a level of technical capability, qualifications, and responsibility
subordinate to the primary positions. Assistants may also be assigned to unit
leaders.
 Asistente: El título para subordinado en posiciones principales del Personal de
Comando. El título indica un nivel de capacidad técnica, quilificaciones, y
responsabilidades subordinadas a las posiciones primarias. Los asistentes deben
ser asignados también a líderes de unidad.
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 Assisting Agency: An agency or organization providing personnel, services, or
other resources to the agency with direct responsibility for incident management.
See also Supporting Agency.
 Agencia Asistente: Una agencia o la organización que proporcionan personal,
servicios, u otros recursos a la agencia con responsabilidad directa para el manejo
del incidente. Vea también Agencia de Apoyo.
 Available Resources: Resources assigned to an incident, checked in, and
available for a mission assignment, normally located in a Staging Area.
 Recursos Disponibles: Recursos asignados a un incidente, registrados, y
disponible para su uso, normalmente localizado en un Área de Espera.
 Awareness: The continual process of collecting, analyzing, and disseminating
intelligence, information, and knowledge to allow organizations and individuals to
anticipate requirements and to react effectively.
 Conocimiento: El proceso continuo de reunir, analizar, y difundir la inteligencia,
información, y el conocimiento para permitir a las organizaciones e individuos
anticipar los requisitos y reaccionar efectivamente.
 Branch: The organizational level having functional or geographical responsibility
for major aspects of incident operations. A branch is organizationally situated
between the section and the division or group in the Operations Section, and
between the section and units in the Logistics Section. Branches are identified by
the use of Roman numerals or by functional area.
 Rama: El nivel de la organización que tiene responsabilidad funcional o
geográfica para aspectos mayores de operaciones de incidente. Una rama
organizacional se sitúa entre la sección y la división o grupo en la Sección de
Operaciones, y entre la sección y unidades en la Sección de Logística. Las ramas
son identificadas por el uso de números Romanos o por área funcional.
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 Casualty: Any person who is declared dead or is missing, ill, or injured.
 Afectado: Cualquier persona que se declara muerto o perdida, enfermo, o herido.
 Catastrophic Incident: Any natural or manmade incident, including terrorism,
that results in extraordinary levels of mass casualties, damage, or disruption
severely affecting the population, infrastructure, environment, economy, national
morale, and/or government functions. A catastrophic event could result in
sustained national impacts over a prolonged period of time; almost immediately
exceeds resources normally available to State, local, tribal, and private-sector
authorities in the impacted area; and significantly interrupts governmental
operations and emergency services to such an extent that national security could
be threatened. All catastrophic events are Incidents of National Significance.
 Incidente Catastrófico: Cualquier incidente natural o realizado por el hombre,
incluyendo terrorismo, que resulte en niveles extraordinarios de afectados
masivos, daños, o de la interrupciones que afecten severamente a la población, la
infraestructura, el ambiente, la economía, la moral nacional, y/o las funciones del
gobierno. Un acontecimiento catastrófico podría tener como resultado un impacto
nacional sostenido sobre un espacio de tiempo prolongado; casi excediendo
inmediatamente los recursos normalmente disponible para las autoridades
Estatales, locales, tribales, y del sector privado en el área impactada; e interrumpen
significadamente los servicios gubernamentales de operaciones y emergencias a
tal extensión que la seguridad nacional se podría verse amenazada. Todos los
acontecimientos catastróficos son Incidentes de Significado Nacional.
 Chain of Command: A series of command, control, executive, or management
positions in hierarchical order of authority.
 Cadena de Mando: Una serie de comandos, controles, ejecutivos, o posiciones
gerenciales en un orden de jerárquica de autoridad.
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 Check-In: The process through which resources first report to an incident. Checkin locations include the incident command post, Resources Unit, incident base,
camps, staging areas, or directly on the site.
 Registrarse: El proceso donde los recursos, primero se reportan en un incidente.
Las ubicaciones de registrarse incluyen, el puesto de mando del incidente, la
Unidad de Recursos, bases del incidente, campamentos, Áreas de Espera, o
directamente en el sitio.
 Chief: The ICS title for individuals responsible for management of functional
sections: Operations, Planning, Logistics, Finance/Administration, and Intelligence
(if established as a separate section).
 Jefe: El título utilizado en ICS para individuos responsables de manejar las
secciones

funcionales:

Las

operaciones,

la

Planificación,

Logística,

la

Financiera/Administración, y la Inteligencia (si es establecida como una sección
separada).
 Civil Transportation Capacity: The total quantity of privately owned
transportation services, equipment, facilities, and systems from all transportation
modes nationally or in a prescribed area or region.
 Capacidad de Transporte Civil: La cantidad total de servicios privados de
transporte, equipo, facilidades, y de los sistemas de todo sistema de transporte
nacionalmente o en un área o región prescritas.
 Coastal Zone: As defined by the NCP, means all U.S. waters subject to tide, U.S.
waters of the Great Lakes, specified ports and harbors on inland rivers, waters of
the contiguous zone, other water of the high seas subject to the NCP, and the land
surface or land substrata, ground waters, and ambient air proximal to those waters.
The term “coastal zone” delineates an area of Federal responsibility for response
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action. Precise boundaries are determined by EPA/USCG agreements and
identified in RCPs.
 Zona Costera: Definido por el NCP, significa todas las aguas de EE.UU. sujeto a
la marea, aguas de EE.UU. de los Grandes Lagos, puertos específicos y marinas en
ríos interiores, las aguas de zonas contiguas, otras aguas de alta mar sujeta al NCP,
y a la superficie de la tierra o substratos de tierra, aguas de suelo, y ambiente
aéreo próximo a esas aguas. El término “zona costera” delinea un área de
responsabilidad Federal para una acción de respuesta. Las fronteras precisas son
determinadas por acuerdos de EPA/USCG e identificadas en RCPs.
 Command: The act of directing, ordering, or controlling by virtue of explicit
statutory, regulatory, or delegated authority.
 Comando: El acto de dirigir, ordenar, o controlando en virtud de la autoridad
explícita, reglamentaria, regulativa o delegada.
 Command Staff: In an incident management organization, the Command Staff
consists of the Incident Command and the special staff positions of Public
Information Officer, Safety Officer, Liaison Officer, and other positions as required,
who report directly to the Incident Commander. They may have an assistant or
assistants, as needed.
 Personal del Comando: En una organización de manejo de incidente, el
Personal del Comando consiste del Comando del Incidente y las posiciones del
personal especial tales como, el Oficial de Información Pública, el Oficial de
Seguridad, Oficial de Enlace, y de otras posiciones según requeridas, quienes se
reportaran directamente al Comandante del Incidente. Ellos deben tener un
asistente o a asistentes, según lo necesiten.
 Common Operating Picture: A broad view of the overall situation as reflected
by situation reports, aerial photography, and other information or intelligence.
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Communications Unit: An organizational unit in the Logistics Section responsible
for providing communication services at an incident or an EOC. A Communications
Unit may also be a facility (e.g., a trailer or mobile van) used to support an Incident
Communications Center.
 Vista Común Operacional: Una vista amplia de la situación en general, según
reflejados por informes de situación, por fotografías aéreas, y por otra información
o de inteligencia. Unidad de Comunicaciones: Una unidad en la organización de
la Sección de Logística responsable de proporcionar servicios de comunicación en
un incidente o en un Centro de Operaciones de Emergencias. Una Unidad de
Comunicaciones debe ser también una facilidad (por ejemplo, una camioneta de
remolque o transporte móvil) utilizado para apoyar el Centro de Comunicaciones
en un Incidente.
 Community Recovery: In the context of the NRF and its annexes, the process of
assessing the effects of an Incident of National Significance, defining resources,
and developing and implementing a course of action to restore and revitalize the
socioeconomic and physical structure of a community.
 Recuperación de Comunidad: En el contexto del NRF y sus anexos, el proceso
de evaluar los efectos de un Incidente de Significado Nacional, definiendo los
recursos, desarrollando e implementando un proceso de acción para restaurar y
revitalizar la estructura socioeconómica y física de una comunidad.
 Consequence Management: Predominantly an emergency management
function and included measures to protect public health and safety, restore
essential government services, and provide emergency relief to governments,
businesses, and individuals affected by the consequences of terrorism. The
requirements of consequence management and crisis management are combined
in the NRF.
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 Manejo de Consecuencia: Predominantemente una función de manejo de
emergencia y medidas incluidas para proteger la salud pública y la seguridad,
restaurar los servicios esenciales del gobierno, y proporcionar el alivio en la
emergencia a gobiernos, negocios, y a los individuos afectados por las
consecuencias de terrorismo. Los requisitos del manejo de consecuencia y el
manejo de crisis se combinan en el NRF.
 Contiguous Zone: The zone of the high seas, established by the United States
under Article 24 of the Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone,
which is contiguous to the territorial sea and that extends 9 miles seaward from
the outer limit of the territorial sea.
 Zona Contigua: La zona de alta mar, establecido por los Estados Unidos bajo el
Artículo 24 de la Convención Territorial marítima y la Zona Contigua, eso es
contiguo al mar territorial y se extiende 9 millas de lado al mar del límite exterior
del territorio marítimo.
 Cooperating Agency: An agency supplying assistance other than direct
operational or support functions or resources to the incident management effort.
 Agencia Cooperadora: Una agencia que suministra asistencia, aparte de las
funciones operacionales, de apoyo o recursos a los esfuerzo del manejo del
incidente.
 Coordinate: To advance systematically an analysis and exchange of information
among principals who have or may have a need to know certain information to
carry out specific incident management responsibilities.
 Coordinar: Avanzar sistemáticamente un análisis e intercambio de información
entre directores que tienen o puedan tener una necesidad de saber cierta
información para llevar a cabo las responsabilidades específicas de manejo de
incidente.
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 Credible Threat: A potential terrorist threat that, based on a threat assessment,
is credible and likely to involve WMD.
 Amenaza Creíble: Una amenaza terrorista potencial que, basado en una
evaluación de la amenaza, es creíble y probable de implicar WMD.
 Crisis Management: Predominantly a law enforcement function and included
measures to identify, acquire, and plan the use of resources needed to anticipate,
prevent, and/or resolve a threat or act of terrorism. The requirements of
consequence management and crisis management are combined in the NRF.
 Manejo de Crisis: Predominantemente una función de aplicación de ley y
medidas incluidas para identificar, adquirir, y planificar el uso de los recursos
necesitados para anticipar, prevenir, y/o se resuelve una amenaza o acto de
terrorismo. Los requisitos del manejo de consecuencia y manejo de crisis se
combinan en el NRF.
 Critical Infrastructures: Systems and assets, whether physical or virtual, so vital
to the United States that the incapacity or destruction of such systems and assets
would have a debilitating impact on security, national economic security, national
public health or safety, or any combination of those matters.
 Infraestructuras Críticas: Sistemas y recursos, sean físicos o virtual, tan vital a
los Estados Unidos que la incapacidad o destrucción de tales sistemas o recursos
tengan un impacto debilitador en la seguridad, la seguridad económica nacional,
salud pública nacional o seguridad, o cualquier combinación de esos asuntos.
 Cultural Resources: Cultural resources include historic and prehistoric
structures, archeological sites, cultural landscapes, and museum collections.
 Recursos Culturales: Los recursos culturales incluyen las estructuras históricas y
prehistóricas, los sitios arqueológicos, los paisajes culturales, y las colecciones de
museo.
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 Cyber: Pertaining to computers and their support systems, such as servers,
routers, and switches, that support critical infrastructure.
 Cibernética: Se refiere a computadoras y sus sistemas de apoyo, tales como
servidores, los routers, y los interruptores, que sostienen las infraestructuras
críticas.
 Defense Support of Civil Authorities (DSCA): Refers to DOD support,
including Federal military forces, DOD civilians and DOD contractor personnel, and
DOD agencies and components, for domestic emergencies and for designated law
enforcement and other activities.
 Apoyo de Defensa a las Autoridades Civiles (DSCA): Se refiere al apoyo del
Departamento de Defensa (DOD), inclusive Fuerzas Militares Federales, civiles del
Departamento de Defensa (DOD), y contratista del Departamento de Defensa
(DOD), y las agencias y componentes del DOD, para emergencias domésticas y
para la aplicación designada de la ley y otras actividades.
 Deputy: A fully qualified individual who, in the absence of a superior, can be
delegated the authority to manage a functional operation or perform a specific
task. In some cases, a deputy can act as relief for a superior and, therefore, must
be fully qualified in the position. Deputies can be assigned to the Incident
Commander, General Staff, and Branch Directors.
 Suplente: Un individuo completamente calificado que, en ausencia de un
superior, se le puede delegar la autoridad para manejar una operación funcional
o realizar una tarea específica. En algunos casos, un diputado puede actuar como
el alivio para un superior y, por lo tanto, debe ser calificado completamente en la
posición. Los diputados pueden ser asignados al Comandante del Incidente, al
Personal General, y a Directores de Rama.
 Disaster: See Major Disaster. Desastre: Ver Desastre Mayor.
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 Disaster Recovery Center (DRC): A facility established in a centralized location
within or near the disaster area at which disaster victims (individuals, families, or
businesses) apply for disaster aid.
 Centro de Recuperación de Desastre: Una facilidad establecida en una
ubicación centralizada dentro de o cerca de la zona catastrófica en cuál víctimas
del desastre (individuos, las familias, o los negocios) soliciten ayuda con relación
al desastre.
 Dispatch: The ordered movement of a resource or resources to an assigned
operational mission or an administrative move from one location to another.
 Despacho: El movimiento ordenado de un recurso o recursos a una misión
operacional asignada o un movimiento administrativo de una ubicación a otro.
 District Response Group: Established in each DHS/USCG District, the District
Response Group is primarily responsible for providing the OSC technical
assistance, personnel, and equipment during responses typically involving marine
zones.
 Grupo de Respuesta de Distrito: Establecido en cada Distrito de DHS/USCG,
el Grupo de Respuesta de Distrito es principalmente responsable de proporcionar
asistencia técnica del Coordinador de Escena (OSC), del personal, y del equipo
durante respuestas típicamente relacionadas a las zonas marítimas.
 Division: The partition of an incident into geographical areas of operation.
Divisions are established when the number of resources exceeds the manageable
span of control of the Operations Chief. A division is located within the ICS
organization between the branch and resources in the Operations Section.
 División: La división de un incidente en áreas geográficas de la operación. Las
divisiones se establecen cuando el número de recursos excede el espacio
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manejable del control del Jefe de Operaciones. Una división se localiza dentro de
la organización de ICS entre la rama y los recursos en la Sección de Operaciones.
 Emergency: Absent a Presidentially declared emergency, any incident(s), humancaused or natural, that requires responsive action to protect life or property. Under
the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, an emergency
means any occasion or instance for which, in the determination of the President,
Federal assistance is needed to supplement State and local efforts and capabilities
to save lives and to protect property and public health and safety, or to lessen or
avert the threat of a catastrophe in any part of the United States.
 Emergencias: Ausencia de una emergencia Presidencialmente declarada,
cualquier incidente (s), causados por humanos o evento natural, que requiera la
acción responsiva a proteger la vida o la propiedad. Bajo El Alivio de Desastre
Robert T. Stafford y el Acta de Ayuda de Emergencia, una emergencia significa
cualquier ocasión o en el caso en que, en la determinación del Presidente, se
necesite asistencia Federal para suplementar los esfuerzos y las capacidades del
Estado y gobiernos locales para salvar vidas, proteger la propiedad, salud pública
y seguridad, o para disminuir o apartar la amenaza de una catástrofe en cualquier
parte de los Estados Unidos.
 Emergency Operations Centers (EOCs): The physical location at which the
coordination of information and resources to support domestic incident
management activities normally takes place. An EOC may be a temporary facility
or may be located in a more central or permanently established facility, perhaps
at a higher level of organization within a jurisdiction. EOCs may be organized by
major functional disciplines (e.g., fire, law enforcement, and medical services), by
jurisdiction (e.g., Federal, State, regional, county, city, tribal), or some combination
thereof.

131

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

 Centros de Operaciones de Emergencias (COE): La ubicación física en que la
coordinación de información y recursos sostienen las actividades domésticas de
manejo de incidente suceden normalmente. Un COE puede ser una instalación
provisional o se puede localizar en una facilidad más céntrica o permanentemente
establecida, quizás en un nivel más alto de la organización dentro de una
jurisdicción. Los COEs puede ser organizado por disciplinas funcionales mayores
(por ejemplo, el fuego, la aplicación de la ley, y los servicios médicos), por la
jurisdicción (por ejemplo, Federal, Estado, regional, el condado, la ciudad, tribal),
o alguna combinación del mismo.
 Emergency Operations Plan: The “steady-state” plan maintained by various
jurisdictional levels for responding to a wide variety of potential hazards.
 Planes de Operaciones de Emergencias: El plan mantenido por varios niveles
jurisdiccionales para responder a una gran variedad de peligros potenciales.
 Emergency Public Information: Information that is disseminated primarily in
anticipation of an emergency or during an emergency. In addition to providing
situational information to the public, it also frequently provides directive actions
required to be taken by the general public.
 Información Pública de Emergencias: La información que se difunde
principalmente en anticipación de una emergencia o durante una emergencia.
Además de proporcionar información de situación al público, también
proporciona con frecuencia las acciones directivas requeridas a ser tomadas por
el público en general.
 Emergency Response Provider: Includes Federal, State, local, and tribal
emergency public safety, law enforcement, emergency response, emergency
medical (including hospital emergency facilities), and related personnel, agencies,
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and authorities. See Section 2 (6), Homeland Security Act of 2002, Pub. L. 107-296,
116 Stat. 2135 (2002). Also known as Emergency Responder.
 Proveedor Respuesta de Emergencias: Incluye la seguridad pública, la
aplicación de la ley, la respuesta de emergencia, la emergencias médicas (inclusive
las facilidades de emergencia de los hospitales), y el personal relacionado, las
agencias, y las autoridades Federales, Estatales, locales y tribales. Vea la Sección 2
(6), el Acto de la Seguridad de la Nación de 2002, Bar. L. 107-296, 116 Número.
2135 (2002). También conocido como Respuesta de Emergencia.
 Emergency Support Function (ESF): A grouping of government and certain
private-sector capabilities into an organizational structure to provide the support,
resources, program implementation, and services that are most likely to be needed
to save lives, protect property and the environment, restore essential services and
critical infrastructure, and help victims and communities return to normal, when
feasible, following domestic incidents. The ESFs serve as the primary operationallevel mechanism to provide assistance to State, local, and tribal governments or
to Federal departments and agencies conducting missions of primary Federal
responsibility.
 Funciones de Apoyo Esenciales (ESF): Grupos del gobierno y ciertas
capacidades del sector privado en una estructura de la organización para
proporcionar el apoyo, los recursos, la implementación del programa, y los
servicios que son muy probables de ser necesitados para salvar vidas, proteger la
propiedad y el ambiente, restaurar los servicios básicos e infraestructuras críticas,
y ayudar a víctimas y comunidades a que vuelvan a la normalidad, cuándo sea
factible seguido por un o posible incidentes domésticos. Los ESF’s sirven como el
mecanismo operacional-primario para proporcionar asistencia a los gobiernos
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Estatales, locales y tribales o a Departamentos y agencias Federales que realizan
las misiones de responsabilidad Federal primaria.
 Emerging Infectious Diseases: New or recurring infectious diseases of people,
domestic animals, and/or wildlife, including identification, etiology, pathogenesis,
zoonotic potential, and ecological impact.
 Enfermedades Contagiosas que Emergen: Las enfermedades nuevas o
periódicas contagiosas de personas, de animales domésticos, y/o de la fauna,
incluyendo identificación, la etiología, la patogénesis, el potencial de zoonotic, y
el impacto ecológico.
 Environment: Natural and cultural resources and historic properties as those
terms are defined in this glossary and in relevant laws.
 Ambiente: Los recursos naturales, culturales y las propiedades históricas como
los términos que se definen en este glosario y en leyes pertinentes.
 Environmental Response Team: Established by EPA, the Environmental
Response Team includes expertise in biology, chemistry, hydrology, geology, and
engineering. The Environmental Response Team provides technical advice and
assistance to the OSC for both planning and response to discharges and releases
of oil and hazardous substances into the environment.
 Equipo de Respuesta Ambiental: Establecido por la EPA, el Equipo de
Respuesta Ambiental incluye expertos en biología, química, hidrológica, geología
e ingeniería. EL Equipo de Respuesta Ambiental provee asesoramiento técnico y
asistencia al Coordinador en Escena (OSC) para ambos planificación y respuesta
para la descarga y relevo de aceite y substancias peligrosas en el ambiente.
 Evacuation: Organized, phased, and supervised withdrawal, dispersal, or removal
of civilians from dangerous or potentially dangerous areas, and their reception
and care in safe areas.
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 Evacuación: La retirada supervisada, organizado, sincronizada y la dispersión, o
la eliminación de civiles de áreas peligrosas o potencialmente peligrosas, y de su
recepción y el cuidado en áreas seguras.
 Event: A planned, nonemergency activity. ICS can be used as the management
system for a wide range of events, e.g., parades, concerts, or sporting events.
 Evento: Una actividad planificada, no de emergencia. El Sistema de Comando de
Incidente (ISC) puede utilizarse para una gran variedad de acontecimientos, por
ejemplo, los desfiles, los conciertos, o los encuentros deportivos.
 Facility Management: Facility selection and acquisition, building services,
information systems, communications, safety and health, and physical security.
 Administración de facilidades: La selección y adquisición de las facilidades,
servicios de construcción, sistemas de información, comunicaciones, la seguridad
y salud, y la seguridad física.
 Federal: Of or pertaining to the Federal Government of the United States of
America.
 Federal: Se refiere al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América.
 Federal Coordinating Officer (FCO): The Federal officer who is appointed to
manage Federal resource support activities related to Stafford Act disasters and
emergencies. The FCO is responsible for coordinating the timely delivery of
Federal disaster assistance resources and programs to the affected State and local
governments, individual victims, and the private sector.
 El Oficial Coordinador Federal (FCO): El oficial Federal es el designado a
manejar las actividades de apoyo de recurso Federales relacionadas al Acta de
Stafford de desastres y emergencias. El FCO es responsable de coordinar la
entrega oportuna de recursos Federales de asistencia de recursos de desastre y
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programas al Estado y administraciones municipales afectados, víctimas
individuales, y al sector privado.
 Federal Emergency Communications Coordinator (FECC): That person,
assigned by GSA, who functions as the principal Federal manager for emergency
telecommunications

requirements

in

major

disasters,

emergencies,

and

extraordinary situations, when requested by the FCO or FRC.
 El Coordinador Federal de Comunicaciones de Emergencia (FECC): Es la
persona, asignado por GSA, que funciona como el director Federal principal para
requisitos de telecomunicaciones de emergencia en desastres mayores, en
emergencias, y en situaciones extraordinarias, cuando es solicitado por el FCO o
FRC
 Federal On-Scene Coordinator (FOSC or OSC): The Federal official
predesignated by the EPA or the USCG to coordinate responses under subpart D
of the NCP, or the government official designated to coordinate and direct
removal actions under subpart E of the NCP.
 El Coordinador Federal En-Escena (FOSC o OSC): El funcionario Federal
designado de antemano por el EPA o el USCG para coordinar las respuestas bajo
la subparte D del NCP, o el funcionario del gobierno designado a coordinar y
dirigir la eliminación de las acciones bajo la subparte E del NCP.
 Federal Resource Coordinator (FRC): The Federal official appointed to manage
Federal resource support activities related to non-Stafford Act incidents. The FRC
is responsible for coordinating support from other Federal departments and
agencies using interagency agreements and MOUs.
 El Coordinador Federal de Recurso (FRC): El funcionario Federal designado a
manejar las actividades Federales de recursos de apoyo relacionadas a los
incidentes del Acta no-Stafford. El FRC es responsable de coordinar apoyo de

136

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

otros Departamentos y las agencias Federales que utilizan los acuerdos entre
organismos y MOUs.
 First Responder: Local and nongovernmental police, fire, and emergency
personnel who in the early stages of an incident are responsible for the protection
and preservation of life, property, evidence, and the environment, including
emergency response providers as defined in section 2 of the Homeland Security
Act of 2002 (6 U.S.C. 101), as well as emergency management, public health, clinical
care, public works, and other skilled support personnel (such as equipment
operators) who provide immediate support services during prevention, response,
and recovery operations. First responders may include personnel from Federal,
State, local, tribal, or nongovernmental organizations.
 Primera Respuesta: La policía, los bomberos, y el personal de emergencia local
y nogubernamental que en las etapas tempranas de un incidente son responsable
de la protección y la conservación de la vida, la propiedad, la evidencia, y el
ambiente, incluyendo proveedores de respuesta de emergencia según definido en
la sección 2 del Acta de Seguridad Nacional de 2002 (6 U. S. C. 101), así como el
manejo de emergencia, salud pública y clínica, obras públicas, y otro personal hábil
de apoyo (tal como operarios de equipo) que proporciona los servicios inmediatos
de apoyo durante la prevención, la respuesta, y las operaciones de la recuperación.
Las Primeros en responder pueden incluir el personal Federal, Estatal, las
organizaciones locales, tribales o no gubernamentales.
 Food and Nutrition Service (FNS) Disaster Task Force: The Food Security
Act of 1985 (Public Law 99-198) requires the Secretary of Agriculture to establish a
Disaster Task Force to assist States in implementing and operating various disaster
food programs. The FNS Disaster Task Force coordinates the overall FNS response
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to disasters and emergencies. It operates under the general direction of the
Administrator of FNS.
 Servicio de Alimento y Nutrición (FNS) Grupo de Trabajo de Desastre: El
Acta de Seguridad de Alimento de 1985 (la Ley Pública 99-198) requiere al
Secretario de Agricultura a establecer un grupo de trabajo de Desastre para
ayudar a los Estados en aplicar y operar varios programas de alimento de desastre.
El grupo de trabajo de Desastre de FNS coordina la respuesta general de FNS a
desastres y emergencias. Opera bajo la dirección general del Administrador de
FNS.
 Function: Function refers to the five major activities in ICS: Command,
Operations, Planning, Logistics, and Finance/Administration. The term function is
also used when describing the activity involved, e.g., the planning function. A sixth
function, Intelligence, may be established, if required, to meet incident
management needs.
 Función: La función se refiere a las cinco actividades principales en ICS: Comando,
Operaciones, Planificación, Logística, y las Finanzas/Administración. El término
función se utiliza también al describir la actividad implicada, por ejemplo, la
función de la planificación. Una sexta función, la Inteligencia, se puede establecer,
si es requerido, para encontrar las necesidades del manejo de incidente.
 General Staff: A group of incident management personnel organized according
to function and reporting to the Incident Commander. The General Staff normally
consists of the Operations Section Chief, Planning Section Chief, Logistics Section
Chief, and Finance/Administration Section Chief.
 Personal General: Un grupo del personal del manejo de incidente organizado
según la función y cobertura al Comandante del Incidente. El Personal General
consiste normalmente en el Jefe de la Sección de Operaciones, Jefe de la Sección
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de Planificación, Jefe de la Sección de Logística, y el Jefe de la Sección de
Finanzas/Administración.
 Group: Established to divide the incident management structure into functional
areas of operation. Groups are composed of resources assembled to perform a
special function not necessarily within a single geographic division. Groups, when
activated, are located between branches and resources in the Operations Section.
(See Division.)
 Grupo: Establecido para dividir la estructura del manejo de incidente en áreas
funcionales de la operación. Los grupos se componen de recursos reunidos para
realizar una función especial no necesariamente dentro de una sola división
geográfica. Los grupos, cuando activado, son localizados entre ramas y recursos
en la Sección de Operaciones. (Vea la División.)
 Hazard: Something that is potentially dangerous or harmful, often the root cause
of an unwanted outcome.
 Peligro: Algo que es potencialmente peligroso o perjudicial, a menudo es la causa
de la raíz de un resultado no deseado.
 Hazard Mitigation: Any cost-effective measure which will reduce the potential
for damage to a facility from a disaster event.
 Mitigación de Peligro: Alguna medida rentable que reducirá el potencial de
daño a una facilidad durante un acontecimiento del desastre.
 Hazardous Material: For the purposes of ESF #1, hazardous material is a
substance or material, including a hazardous substance, that has been determined
by the Secretary of Transportation to be capable of posing an unreasonable risk
to health, safety, and property when transported in commerce, and which has
been so designated (see 49 CFR 171.8). For the purposes of ESF #10 and the Oil
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and Hazardous Materials Incident Annex, the term is intended to mean hazardous
substances, pollutants, and contaminants as defined by the NCP.
 Materiales Peligrosos: Para los propósitos del ESF #1, la materia peligrosa es
una sustancia o una materia, que incluya una sustancia peligrosa, eso ha sido
determinado por el Secretario del Transporte siendo capaz de colocar un riesgo
desrazonable a la salud, a la seguridad, y a la propiedad cuando es transportado
por el comercio, y que ha sido tan designado (ve 49 CFR 171,8). Para los propósitos
del ESF #10, Petróleo y Anejos de Incidente de Materias Peligrosas, el término
intenta significar sustancias peligrosas, los contaminantes, y los contaminantes
definidos por el NCP.
 Hazardous Substance: As defined by the NCP, any substance designated
pursuant to section 311(b)(2)(A) of the Clean Water Act; any element, compound,
mixture, solution, or substance designated pursuant to section 102 of the
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
(CERCLA); any hazardous waste having the characteristics identified under or listed
pursuant to section 3001 of the Solid Waste Disposal Act (but not including any
waste the regulation of which under the Solid Waste Disposal Act (42 U.S.C. § 6901
et seq.) has been suspended by act of Congress); any toxic pollutant listed under
section 307(a) of the Clean Water Act; any hazardous air pollutant listed under
section 112 of the Clean Air Act (42 U.S.C. § 7521 et seq.); and any imminently
hazardous chemical substance or mixture with respect to which the EPA
Administrator has taken action pursuant to section 7 of the Toxic Substances
Control Act (15 U.S.C. § 2601 et seq.).
 Substancias Peligrosas: Según definido por el NCP, cualquier sustancia
designada conforme a la sección 311(b)(2)(A) del Acta de Agua Limpia; cualquier
elemento, compuesto, mezcla, solución, o sustancia designada conforme a la
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sección 102 de la Respuesta Comprensiva Ambiental, y al Acta de Compensación
y Obligación (CERCLA); cualquier desecho peligroso que tiene las características
identificada del listado conforme a la sección 3001 del Acta de Desechos Sólidos
(pero no incluyendo cualquier desecho bajo la regulación del Acta de desechos
Sólidos (42 U. S. C. 6901 et seq.) ha sido suspendida por acto del Congreso); algún
contaminante tóxico en la lista bajo la sección 307 (a) del Acta de Agua Limpia;
algún contaminante atmosférico peligroso en la lista bajo la sección 112 del Acta
de Aire Limpio (42 U. S. C. 7521 et seq.); y cualquier sustancia o mezcla químicas
inminentemente peligrosas con respecto a que el Administrador de la EPA haya
tomado medidas conforme a la sección 7 del Acta de Control de Substancias
Toxicas (15 U. S. C. 2601 et seq.).
 Historic Property: Any prehistoric or historic district, site, building, structure, or
object included in or eligible for inclusion in the National Register of Historic
Places, including artifacts, records, and remains which are related to such district,
site, building, structure, or object [16 U.S.C. § 70(w)(5)].
 Propiedad Histórica: Algún distrito prehistórico o histórico, sitio, construcción,
estructura, objeto incluido en o elegible para la inclusión en el Registro Nacional
de Lugares Históricos, incluyendo artefactos, registros, y remanentes relacionados
a tal distrito, sitio, construcción, estructura, y objeto [16 U. S. C. 70(w)(5)].
 Incident: An occurrence or event, natural or human-caused, that requires an
emergency response to protect life or property. Incidents can, for example, include
major disasters, emergencies, terrorist attacks, terrorist threats, wildland and urban
fires, floods, hazardous materials spills, nuclear accidents, aircraft accidents,
earthquakes, hurricanes, tornadoes, tropical storms, war-related disasters, public
health and medical emergencies, and other occurrences requiring an emergency
response.
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 Incidente: Una ocurrencia o acontecimiento, natural o causado por humano, que
requiere una respuesta de emergencia a proteger la vida o la propiedad. Los
incidentes pueden, por ejemplo, incluir desastres mayores, emergencias,
atentados terroristas, amenazas terroristas, fuegos forestales y urbanos,
inundaciones, derrames de materias peligrosas, accidentes nucleares, accidentes
de avión, terremotos, huracanes, tornados, tempestades tropicales, desastres
relacionados a guerras, emergencias salud pública médicas, y otras ocurrencias
que requieren una respuesta de emergencia.
 Incident Action Plan: An oral or written plan containing general objectives
reflecting the overall strategy for managing an incident. It may include the
identification of operational resources and assignments. It may also include
attachments that provide direction and important information for management of
the incident during one or more operational periods.
 Plan de Acción de Incidente: Un plan oral o escrito que contiene los objetivos
generales que refleja la estrategia general para manejar un incidente. Puede incluir
la identificación de recursos y tareas operacionales. Puede incluir también las
fijaciones que proporcionan la dirección e información importante para el manejo
del incidente durante uno o más períodos operacionales.
 Incident Command Post (ICP): The field location at which the primary tacticallevel, on-scene incident command functions are performed. The ICP may be
collocated with the incident base or other incident facilities and is normally
identified by a green rotating or flashing light.
 Puesto de Mando del Incidente (ICP): La ubicación en el área del táctico a nivel
primario, donde se realizan las funciones de comando del incidente en la escena.
El ICP puede ser colocado en el área designada como la base del incidente u otras
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facilidades del incidente y es identificado normalmente por una luz giratoria verde
o luz intermitente.
 Incident Command System (ICS): A standardized on-scene emergency
management construct specifically designed to provide for the adoption of an
integrated organizational structure that reflects the complexity and demands of
single or multiple incidents, without being hindered by jurisdictional boundaries.
ICS is the combination of facilities, equipment, personnel, procedures, and
communications operating within a common organizational structure, designed
to aid in the management of resources during incidents. It is used for all kinds of
emergencies and is applicable to small as well as large and complex incidents. ICS
is used by various jurisdictions and functional agencies, both public and private,
to organize field-level incident management operations.
 Sistema de Comando de Incidente (ICS): Una administración estandarizada
en el manejo de emergencia en la en-escena construyendo un diseñó
específicamente proporcionar para la adopción de una estructura de la
organización integrada que refleja la complejidad y las demandas de incidentes
solos o múltiples, sin ser entorpecido por fronteras jurisdiccionales. ICS es la
combinación de facilidades, equipo, personal, procedimientos, y comunicaciones
que operan dentro de una estructura de la organización común, diseñados para
ayudar en la administración de recursos durante incidentes. Se utiliza para todas
clases de emergencias y es aplicable a incidentes pequeños así como grandes y
complejos. ICS es utilizado por varias jurisdicciones y agencias funcionales, ambos
público y privado, para organizar las operaciones del manejo del incidente a nivel
de campo.
 Incident Commander (IC): The individual responsible for all incident activities,
including the development of strategies and tactics and the ordering and the
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release of resources. The IC has overall authority and responsibility for conducting
incident operations and is responsible for the management of all incident
operations at the incident site.
 El Comandante del Incidente (IC): El individuo responsable de todas
actividades del incidente, incluyendo el desarrollo de estrategias, tácticas, de
ordenar y la liberación de recursos. El IC tiene la autoridad general y
responsabilidad para realizar las operaciones del incidente y es responsable del
manejo de todas las operaciones en el lugar del incidente.
 Incident Management Team (IMT): The IC and appropriate Command and
General Staff personnel assigned to an incident.
 Equipo Manejador del Incidente (IMT): El IC, y el personal apropiado del
Comando y Personal General asignado a un incidente.
 Incident Mitigation: Actions taken during an incident designed to minimize
impacts or contain the damages to property or the environment.
 Mitigación de Incidente: Las acciones tomadas durante un incidente diseñados
para aminorar los impactos o contener los daños a la propiedad o el ambiente.
 Incident of National Significance: Based on criteria established in HSPD-5
(paragraph 4), an actual or potential high-impact event that requires a coordinated
and effective response by and appropriate combination of Federal, State, local,
tribal, nongovernmental, and/or private-sector entities in order to save lives and
minimize damage, and provide the basis for long-term community recovery and
mitigation activities.
 Incidente de Significado Nacional: Basado en criterios establecidos en el
HSPD-5 (el párrafo 4), un acontecimiento verdadero o potencial de alto impacto
que requiere de una respuesta coordinada y efectiva por y apropiada combinación
de entidades Federales, el Estatales, locales, tribales, no gubernamentales, y/o las
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entidades del sector privado para salvar vidas, minimizar el daño, y proporcionan
las bases para la recuperación a largo plazo de la comunidad y actividades de
mitigación.
 Incident Objectives: Statements of guidance and direction necessary for
selecting appropriate strategy(s) and the tactical direction of resources. Incident
objectives are based on realistic expectations of what can be accomplished have
been effectively deployed. Incident objectives must be achievable and measurable,
yet flexible enough to allow strategic and tactical alternatives.
 Objetivos del Incidente: Declaraciones de guía y la dirección necesarias para
escoger la estrategia (las estrategias) y la dirección táctica de recursos apropiadas.
Los objetivos del incidente se basan en prácticas reales de lo que puede ser
alcanzado ha sido desplegado efectivamente. Los objetivos del incidente deben
ser factibles y medidos, más suficientemente flexibles para permitir las alternativas
estratégicas y tácticas.
 Information Officer: See Public Information Officer.
 Oficiar de Información: Ver Oficial de Información Pública.
 Infrastructure: The manmade physical systems, assets, projects, and structures,
publicly and/or privately owned, that are used by or provide benefit to the public.
Examples of infrastructure include utilities, bridges, levees, drinking water systems,
electrical systems, communications systems, dams, sewage systems, and roads.
 Infraestructura: Los sistemas físicos creados por el hombre, activos, proyectos,
y las estructuras físicas, públicas y/o privadas, que son utilizados por o
proporcionan un beneficio al público. Los ejemplos de la infraestructura incluyen
las utilidades, puentes, sistemas de agua para tomar, sistemas eléctricos, sistemas
de comunicaciones, los diques, sistemas de aguas usadas, y caminos.
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 Infrastructure Liaison: Assigned by DHS/IAIP, the Infrastructure Liaison serves
as the principal advisor to the JFO Coordination Group regarding all national- and
regional-level critical infrastructure and key resources incident-related issues.
 Enlace de Infraestructura: Asignado por DHS/IAIP, el Enlace de la
Infraestructura sirve como el consejero principal al Grupo de la Coordinación de
JFO con respecto a todo lo nacional- y a la infraestructura crítica a nivel regional
y los asuntos relacionados a los recursos claves del incidente.
 Initial Action: The actions taken by those responders first to arrive at an incident
site.
 Acción Inicial: Aquellas acciones tomadas por los Cuerpos de Primera Respuesta
al arribar a un incidente.
 Initial Response: Resources initially committed to an incident.
 Respuesta Inicial: Los recursos asignados inicialmente a un incidente.
 Initial Response Resources (IRR): Disaster support commodities that may be
pre-staged, in anticipation of a catastrophic event, at a Federal facility close to a
disaster area for immediate application through an NRF ESF operation. The initial
response resources are provided to victims and all levels of government
responders immediately after a disaster occurs. They are designed to augment
State and local capabilities. DHS/EPR/FEMA Logistics Division stores and maintains
critically needed initial response commodities for victims and responders and prepositions supplies and equipment when required. The initial response resources
include supplies (baby food, baby formula, blankets, cots, diapers, meals readyto-eat, plastic sheeting, tents, and water) and equipment (emergency generators,
industrial ice-makers, mobile kitchen kits, portable potties with service, portable
showers, and refrigerated vans).
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 Recursos de Respuesta Iniciales (IRR): Los bienes de apoyo de desastre que
pueden ser preparados de antemano, en prevención de un acontecimiento
catastrófico, en una facilidad Federal, Estatal o Local de la zona catastrófica para
la aplicación inmediata por una operación de NRF ESF. Los recursos iniciales de la
respuesta son proporcionados a víctimas y a todos los niveles de respuesta de
gobierno inmediatamente después que un desastre ocurre. Ellos son diseñados
para aumentar las capacidades del Estado y locales. DHS/EPR/las tiendas de la
División de Logística de FEMA y el mantenimiento de los bienes iniciales
críticamente necesitados de la respuesta para suministros de víctimas, cuerpos de
respuesta, preposición y equipo cuando sea requerido. Los recursos iniciales de la
respuesta incluyen los suministros (comida para bebés, fórmula de bebé, las
mantas, las cunas, los pañales, las comidas preparadas para comer, cubiertas
plásticas, casetas, y agua) y el equipo (generadores de emergencia, máquinas de
hielo industriales, equipos móviles de cocina, orinales portátiles con el servicio,
duchas portátiles, y con camionetas refrigeradas).
 In-Kind Donations: Donations other than cash (usually materials or professional
services) for disaster survivors.
 Donativos Amables. Los donativos aparte de dinero (generalmente materiales
o servicios profesionales) para sobrevivientes del desastre.
 Inland Zone: As defined in the NCP, the environment inland of the coastal zone
excluding the Great Lakes and specified ports and harbors on the inland rivers.
The term “coastal zone” delineates an area of Federal responsibility for response
action. Precise boundaries are determined by EPA/USCG agreements and
identified in RCPs.
 Zona Interior: Según definido en el NCP, el ambiente interior de la zona costera
que excluye los Grandes Lagos, los puertos y los puertos especificados en los ríos
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interiores. El término “la zona costera” delinea un área de responsabilidad Federal
para la acción de respuesta. Las fronteras precisas son determinadas por acuerdos
de EPA/USCG e identificadas en RCPs.
 Insular Areas: Non-State possessions of the United States. The insular areas
include Guam, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI),
American Samoa, the U.S.Virgin Islands, and the former World War II Trust
Territories now known as the Federated States of Micronesia and the Republic of
the Marshall Islands. These last two entities, known as Freely Associated States
(FAS), are still connected with the United States through the Compact of Free
Association.
 Áreas Insuladas: Los Estados de no poseencia de los Estados Unidos. Las áreas
insuladas incluyen Guam, la República de las Islas Septentrionales de Mariana
(CNMI), Samoa Americana, la U. S. las Islas Virgenes, y los Territorios anteriores de
la Confianza de la segunda Guerra mundial ahora conocido como los Estados
Federados de Micronesia y la República de las Islas de Mariscal. Estas dos últimas
entidades, los Estados como Libremente Asociados conocidos (FA), son
conectados todavía con los Estados Unidos por el pacto de la Asociación Libre.
 Intelligence Officer: The intelligence officer is responsible for managing internal
information, intelligence, and operational security requirements supporting
incident management activities. These may include information security and
operational security activities, as well as the complex task of ensuring that sensitive
information of all types (e.g., classified information, law enforcement sensitive
information, proprietary information, or export-controlled information) is handled
in a way that not only safeguards the information, but also ensures that it gets to
those who need access to it to perform their missions effectively and safely.
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 Oficiar de Inteligencia: El oficial de inteligencia es responsable de manejar
información interna, inteligencia, y los requisitos operacionales de la seguridad
que sostienen las actividades del manejo del incidente. Estos pueden incluir la
seguridad de información y actividades operacionales de seguridad, así como la
tarea compleja de asegurar esa información sensible de toda clase (por ejemplo,
la información confidencial, información sensible sobre la aplicación de ley,
información propietaria, o información exportación-controlado) es manejado de
una manera que no sólo salvaguarda la información, pero asegura también que
llegue a los que necesitan el acceso a realizar sus misiones efectivamente y segura.
 Interagency Modeling and Atmospheric AssessmentCenter (IMAAC): An
interagency center responsible for production, coordination, and dissemination of
consequence predictions for an airborne hazardous material release. The IMAAC
generates the single Federal prediction of atmospheric dispersions and their
consequences utilizing the best available resources from the Federal Government.
 Centro de Análisis de Modelo Interagencial y (IMAAC): Un centro
interagencial responsable de la producción, coordinación, y de la diseminación de
predicciones de consecuencia para una liberación material, peligrosa y en el aire.
El IMAAC engendra la sola predicción Federal de dispersiones atmosféricas y sus
consecuencias utilizando los mejores recursos disponibles del Gobierno federal.
 Joint Field Office (JFO): A temporary Federal facility established locally to
provide a central point for Federal, State, local, and tribal executives with
responsibility for incident oversight, direction, and/or assistance to effectively
coordinate protection, prevention, preparedness, response, and recovery actions.
The JFO will combine the traditional functions of the JOC, the FEMA DFO, and the
JIC within a single Federal facility.
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 Oficina Conjunta de Campo (JFO): Una facilidad Federal temporera establecida
para proporcionar localmente un punto central para ejecutivos Federales,
Estatales, locales y tribales con responsabilidad para el cuido y dirección del
incidente, y/o para la ayuda para coordinar efectivamente la protección,
prevención, preparación, respuesta, y las acciones de la recuperación. El JFO
combinará las funciones tradicionales del JOC, FEMA DFO, y del JIC dentro de una
sola facilidad Federal.
 Joint Information Center (JIC): A facility established to coordinate all incidentrelated public information activities. It is the central point of contact for all news
media at the scene of the incident. Public information officials from all participating
agencies should collocate at the JIC.
 Centro Conjunto de Información (JIC): Una facilidad establecida para
coordinar todas las actividades relacionadas a informaciones públicas de un
incidente-. Es el punto central de contacto para todos los medios de noticias en la
escena del incidente. Los funcionarios públicos de la información de todas las
agencias que participan deben colocarse en el JIC.
 Joint Information System (JIS): Integrates incident information and public
affairs into a cohesive organization designed to provide consistent, coordinated,
timely information during crisis or incident operations. The mission of the JIS is to
provide a structure and system for developing and delivering coordinated
interagency messages; developing, recommending, and executing public
information plans and strategies on behalf of the IC; advising the IC concerning
public affairs issues that could affect a response effort; and controlling rumors and
inaccurate information that could undermine public confidence in the emergency
response effort.
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 El Sistema Conjunto de Información (JIS): Integra la información de los
incidentes y actividades públicas en una organización cohesiva diseñada para
proporcionar información coherente, coordinada y oportuna durante operaciones
de crisis o incidente. La misión del JIS deberá proporcionar una estructura y el
sistema para desarrollar y entregar coordinadamente los mensajes entre
organismos; desarrollando, recomendando, y ejecutando los planes públicos de
información y estrategias a favor del IC; aconsejando el IC con respecto a los
asuntos de actividades públicas que podrían afectar un esfuerzo de respuesta; y
los rumores del control e información inexacta que podrían socavar la confianza
pública en el esfuerzo de la respuesta de la emergencia.
 Joint Operations Center (JOC): The JOC is the focal point for all Federal
investigative law enforcement activities during a terrorist or potential terrorist
incident or any other significant criminal incident, and is managed by the SFLEO.
The JOC becomes a component of the JFO when the NRF is activated.
 Centro de Operaciones Conjuntas (JOC): El JOC es el centro de atención para
todas las actividades investigativas Federales en la aplicación de la ley durante un
incidente terrorista, incidente terrorista potencial o cualquier otro incidente
criminal significativo, y que es manejado por el SFLEO. El JOC es un componente
del JFO cuando el NRF se activa.
 Jurisdiction: A range or sphere of authority. Public agencies have jurisdiction at
an incident related to their legal responsibilities and authority. Jurisdictional
authority at an incident can be political or geographical (e.g., city, county, tribal,
State, or Federal boundary lines) or functional (e.g., law enforcement, public
health).
 Jurisdicción: Una área o esfera de autoridad. Las agencias públicas tienen la
jurisdicción en un incidente relacionado a sus responsabilidades y a las
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autoridades legales. La autoridad jurisdiccional en un incidente puede ser política
o geográfica (por ejemplo, la ciudad, el condado, tribal, el Estado, o límites
Federales) o funcional (por ejemplo, la aplicación de ley, salud pública).
 Liaison: A form of communication for establishing and maintaining mutual
understanding and cooperation.
 Enlace: Una forma de comunicación para establecer y mantener la comprensión
y la cooperación mutua.
 Liaison Officer: A member of the Command Staff responsible for coordinating
with representatives from cooperating and assisting agencies.
 Oficial de Enlace: Un miembro del Personal de Comando responsable de
coordinar con representantes de agencias ayudas y cooperadoras.
 Local Government: A county, municipality, city, town, township, local public
authority, school district, special district, intrastate district, council of governments
(regardless of whether the council of governments is incorporated as a nonprofit
corporation under State law), regional or interstate government entity, or agency
or instrumentality of a local government; an Indian tribe or authorized tribal
organization, or in Alaska a Native village or Alaska Regional Native Corporation;
a rural community, unincorporated town or village, or other public entity. See
Section 2 (10), Homeland Security Act of 2002, Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135
(2002).
 Gobierno Local: Un condado, municipio, ciudad, pueblo, municipio, la autoridad
pública local, distrito escolar, distrito especial, distrito interior, concilios de
gobiernos (a pesar de si el concilio de gobiernos es incorporado como una
corporación no lucrativa bajo la ley del Estado), la entidad regional o interestatal
del gobierno, agencia o la instrumentalidad de una administración municipal; una
tribu o la organización indio tribal autorizada, o en Alaska una aldea de Nativos o
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en Alaska la Corporación Nativa Regional; una comunidad rural, el pueblo no
incorporado, u otra entidad pública. Vea la Sección 2 (10), del Acta de la Seguridad
de la Patria de 2002, Bar. L. 107-296, 116 Número. 2135 (2002).
 Logistics: Providing resources and other services to support incident
management.
 Logística: Proporciona los recursos y otros servicios para sostener la
administración del incidente.
 Logistics Section: The section responsible for providing facilities, services, and
material support for the incident.
 La Sección de logística: La sección responsable de proporcionar las facilidades,
los servicios y materiales de apoyo para el incidente.
 Long-Range Management Plan: Used by the FCO and management team to
address internal staffing, organization, and team requirements.
 Plan de Manejo de Largo Alcance: Utilizado por el FCO y el equipo directivo
para dirigir los requisitos de personal interno, organización, y equipo.
 Major Disaster: As defined under the Robert T. Stafford Disaster Relief and
Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5122), a major disaster is any natural
catastrophe (including any hurricane, tornado, storm, high water, wind-driven
water, tidal wave, tsunami, earthquake, volcanic eruption, landslide, mudslide,
snowstorm, or drought), or, regardless of cause, any fire, flood, or explosion, in
any part of the United States, which in the determination of the President causes
damage of sufficient severity and magnitude to warrant major disaster assistance
under this Act to supplement the efforts and available resources of States, tribes,
local governments, and disaster relief organizations in alleviating the damage, loss,
hardship, or suffering caused thereby.
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 Desastre Mayor: Según definido bajo el acta Alivio de Desastre de Robert T.
Stafford y el Acta de Ayuda de Emergencia (42 U. S. C. 5122), un desastre mayor
es una catástrofe natural (inclusive cualquier huracán, tornado, tempestad, high
water, agua manejado por viento, maremoto, tsunami, terremoto, erupción
volcánica, deslizamiento, derrumbes, tormenta de nieve, o sequía), o, a pesar de
la causa, cualquier fuego, inundación, o la explosión, en cualquier parte de los
Estados Unidos, que en determinación del Presidente daño causado o de causas
de severidad y magnitud suficientes para justificar ayuda mayor de desastre bajo
esta Acta suplementar los esfuerzos, los recursos disponibles de Estados, tribus,
administraciones municipales, y de las organizaciones de alivio de desastre con lo
cual poder aliviar el daño, la pérdida, la dificultad, o sufriendo causado.
 Materiel Management: Requisitioning and sourcing (requirements processing);
acquisition, asset visibility (resource tracking), receipt, storage, and handling;
security and accountability; inventory, deployment, issue, and distribution; and
recovery, reuse, and disposition.
 Administración de Materiales: Requisar y suplir (los requisitos que procesan);
adquisición, la disponibilidad de equipo (el recurso que rastrea), recibo,
almacenamiento, y manejo; la seguridad y responsabilidad; el inventario, el
despliegue, entrega y distribución; y la recuperación, volver a emplearlo, y la
disposición.
 Management by Objective: A management approach that involves a four-step
process for achieving the incident goal. The Management by Objectives approach
includes the following: establishing overarching objectives; developing and issuing
assignments, plans, procedures, and protocols; establishing specific, measurable
objectives for various incident management functional activities and directing
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efforts to fulfill them, in support of defined strategic objectives; and documenting
results to measure performance and facilitate corrective action.
 Administración por Objetivo: Un enfoque de administración que implica un
proceso de cuatro pasos para lograr las metas del incidente. La Administración
por Objetivos incluye lo Siguiente: establece los objetivos a lograrse; desarrolla y
asignan las tareas, los planes, los procedimientos, y protocolos; establece los
objetivos específicos y mensurables para varias actividades funcionales del manejo
de incidente y dirige los esfuerzos a cumplirlos, en apoyo a definir los objetivos
estratégicos; y documentar los resultados para medir el desempeño y facilitar la
acción correctiva.
 Mission Assignment: The vehicle used by DHS/EPR/FEMA to support Federal
operations in a Stafford Act major disaster or emergency declaration. It orders
immediate, short-term emergency response assistance when an applicable State
or local government is overwhelmed by the event and lacks the capability to
perform, or contract for, the necessary work.
 Asignación de Tarea: El documento utilizado por DHS/EPR/FEMA para sostener
las operaciones Federales en el Acta de Stafford durante una declaración de
desastre mayor. U ordena de ayuda inmediata, y de respuesta de emergencia a
corto plazo cuando un Estado o la administración municipal son agobiados por el
acontecimiento y carecen de la capacidad de realizar, o contratar, el trabajo
necesario.
 Mitigation: The activities designed to reduce or eliminate risks to persons or
property or to lessen the actual or potential effects or consequences of an incident.
Mitigation measures may be implemented prior to, during, or after an incident.
Mitigation measures are often informed by lessons learned from prior incidents.
Mitigation involves ongoing actions to reduce exposure to, probability of, or
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potential loss from hazards. Measures may include zoning and building codes,
floodplain buyouts, and analysis of hazard- related data to determine where it is
safe to build or locate temporary facilities. Mitigation can include efforts to educate
governments, businesses, and the public on measures they can take to reduce loss
and injury.
 Mitigación: Las actividades designadas para reducir o eliminar los riesgos a
personas, propiedad o para disminuir los efectos potenciales y las consecuencias
reales de un incidente. Las medidas de mitigación se pueden aplicar antes de,
durante, o después de un incidente. Las medidas de mitigación a menudo son
informadas por lecciones aprendidas de incidentes previos. Mitigación implica las
acciones progresivas para reducir la exposición a, la probabilidad de, o de la
pérdida potencial de peligros. Las medidas pueden incluir códigos de edificio y
zonificación, las compras internas de tierras inundadas, y el análisis del peligro con
datos relacionados para determinar donde es seguro construir o localizar
instalaciones provisionales. Mitigación puede incluir los esfuerzos de educar los
gobiernos, los negocios, y el público en las medidas que ellos pueden tomar para
reducir la pérdida y las heridas.
 Mobilization: The process and procedures used by all organizations—Federal,
State, local, and tribal— for activating, assembling, and transporting all resources
that have been requested to respond to or support an incident.
 Movilización:

El

proceso

y

procedimientos

utilizados

por

todas

las

organizaciones—Federales, Estatales, locales, y tribales—para activar, reunir, y
transportar todos los recursos que se han solicitado para responder a o sostener
un incidente.
 Mobilization Center: An off-site temporary facility at which response personnel
and equipment are received from the Point of Arrival and are pre-positioned for
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deployment to an incident logistics base, to a local Staging Area, or directly to an
incident site, as required. A mobilization center also provides temporary support
services, such as food and billeting, for response personnel prior to their
assignment, release, or reassignment and serves as a place to out-process
following demobilization while awaiting transportation.
 Centro de Movilización: Una instalación provisional fuera del área en cuál
personal de respuesta y el equipo se recibe desde el Punto de Llegada y es
preposicionado para el despliegue a una base de la logística del incidente, a un
Área local de espera, o directamente a un lugar del incidente, como requerido. Un
centro de la movilización proporciona también los servicios temporeros de apoyo,
tal como alimento y alojamiento, para el personal de respuesta antes de su tarea,
la liberación, o la reasignación y sirve como un lugar para el proceso de
desmovilización y aguardar transporte.
 Multiagency Command Center (MACC): An interagency coordination center
established by DHS/USSS during NSSEs as a component of the JFO. The MACC
serves as the focal point for interagency security planning and coordination,
including the coordination of all NSSE-related information from other intra-agency
centers (e.g., police command posts, Secret Service security rooms) and other
interagency centers (e.g., intelligence operations centers, joint information
centers).
 Centro de Comando Multiagencial (MACC): Un centro entre organismos de
coordinación establecido por DHS/USSS durante NSSEs como un componente del
JFO. El MACC sirve como el centro de atención para la planificación entre
organismos de la seguridad y coordinación, incluyendo la coordinación de toda
información de NSSE-relacionado de otros centros de la intra-agencia (por
ejemplo, puestos de mando de la policía, los espacios de la seguridad del Servicio
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Secreto) y otros centros entre organismos (por ejemplo, los centros de
operaciones de inteligencia, los centros conjuntos de información).
 Multiagency Coordination Entity: A multiagency coordination entity functions
within a broader multiagency coordination system. It may establish the priorities
among incidents and associated resource la allocations, deconflict agency policies,
and provide strategic guidance and direction to support incident management
activities.
 Entidad de Coordinación Multiagencial: Una entidad de coordinación de
multiagencias funciona dentro de un sistema más ancho de coordinación de
multiagencial. Puede establecer las prioridades entre incidentes y asignaciones
asociadas de recurso, las políticas de la agencia de conflicto, y proporciona la guía
y la dirección estratégicas para sostener las actividades de la administración del
incidente.
 Multiagency Coordination Systems: Multiagency coordination systems
provide the architecture to support coordination for incident prioritization, critical
resource allocation, communications systems integration, and information
coordination. The components of multiagency coordination systems include
facilities, equipment, emergency operation centers (EOCs), specific multiagency
coordination entities, personnel, procedures, and communications. These systems
assist agencies and organizations to fully integrate the subsystems of the NIMS.
 Sistemas de Coordinación de Multiagencial: Los sistemas de coordinación
Multiagencial proporcionan la arquitectura para sostener coordinación para la
priorización del incidente, para la asignación crítica del recurso, para la integración
de sistemas de comunicaciones, y para coordinación de información. Los
componentes de sistemas de coordinación multiagencial incluyen las facilidades,
el equipo, los centros de operación de emergencias (EOCs), las entidades
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específicas de coordinación multiagencial, el personal, los procedimientos, y
comunicaciones. Estos sistemas ayudan las agencias y las organizaciones para
integrar completamente los subsistemas del NIMS.
 Multijurisdictional Incident: An incident requiring action from multiple
agencies that each have jurisdiction to manage certain aspects of an incident. In
ICS, these incidents will be managed under Unified Command.
 Incidente de Multijurisdictional: Un incidente que requiere la acción de
múltiples agencias que cada una tiene jurisdicción para manejar ciertos aspectos
de un incidente. En ICS, estos incidentes se manejarán bajo el Comando Unificado.
 Mutual-Aid Agreement: Written agreement between agencies and/or
jurisdictions that they will assist one another on request, by furnishing personnel,
equipment, and/or expertise in a specified manner.
 Acuerdo de Mutua-Ayuda: El acuerdo escrito entre las agencias y/o las
jurisdicciones en el cual acuerdan que ellos ayudarán el uno al otro a petición de
los interesados, proporcionando el personal, el equipo, y/o la pericia en una
situación especificada.
 National: Of a nationwide character, including the Federal, State, local, and tribal
aspects of governance and polity.
 Nacional: De un carácter para todo el país, incluyendo los sistemas y aspectos de
los gobiernos Federales, locales y tribales.
 National Disaster Medical System: A cooperative, asset-sharing partnership
between the Department of Health and Human Services, the Department of
Veterans Affairs, the Department of Homeland Security, and the Department of
Defense. NDMS provides resources for meeting the continuity of care and mental
health services requirements of the Emergency Support Function 8 in the Federal
Response Plan.
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 El Sistema Médico Desastre Nacional: Uno cooperativo, una asociación de
activos compartido entre el Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos,
el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de la Seguridad de
la Patria, y del Departamento de la Defensa. NDMS proporciona los recursos para
lograr la continuidad de los servicios de cuidado y la salud mental requeridos por
la Función de Apoyo de Emergencia 8 del Plan de Respuesta Federal.
 National Incident Management System: A system mandated by HSPD-5 that
provides a consistent nationwide approach for Federal, State, local, and tribal
governments; the private-sector, and nongovernmental organizations to work
effectively and efficiently together to prepare for, respond to, and recover from
domestic incidents, regardless of cause, size, or complexity. To provide for
interoperability and compatibility among Federal, State, local, and tribal
capabilities, the NIMS includes a core set of concepts, principles, and terminology.
HSPD-5 identifies these as the ICS; multiagency coordination systems; training;
identification and management of resources (including systems for classifying
types of resources); qualification and certification; and the collection, tracking, and
reporting of incident information and incident resources. National Response
Framework: A plan mandated by HSPD-5 that integrates Federal domestic
prevention, preparedness, response, and recovery plans into one all-discipline, allhazards plan.
 Sistema Nacional de Manejo de Incidente: Un sistema bajo el mandato del
HSPD-5 que proporciona un enfoque consistente para todo el país dirigido al
gobierno Federal, Estatal, local y tribal; el sector privado, y las organizaciones no
gubernamentales para trabajar efectivamente y eficientemente para juntos
prepararse a, responder a, y recuperarse de incidentes domésticos, a pesar de la
causa, tamaño, o de la complejidad. Para proporcionar la interoperabilidad y la
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compatibilidad entre las capacidades Federales, Estatales, locales y tribales, el
NIMS incluye un conjunto de conceptos, principios, y terminología. HSPD-5
identifica estos como el ICS; sistemas de coordinación de multiagencial;
adiestramiento; identificación y administración de recursos (incluyendo los
sistemas para clasificar los tipos de recursos); la calificación y certificación; y la
colección, rastreo, e informando la información del incidente y los recursos del
incidente. La Estructura de Respuesta Nacional: Un plan bajo el mandato del
HSPD-5 que integra la prevención, la preparación, la respuesta, y los planes de
recuperación doméstica Federal en uno de todo-disciplina, un plan para todoriesgo.
 Nongovernmental Organization: An entity with an association that is based on
interests of its members, individuals, or institutions and that is not created by a
government, but may work cooperatively with government. Such organizations
serve a public purpose, not a private benefit. Examples of NGOs include faithbased charity organizations and the American Red Cross.
 Organizaciones No Gubernamentales: Una entidad con una asociación que
se basa en los intereses de sus miembros, los individuos, o de las instituciones y
eso no son creado por un gobierno, pero puede trabajar cooperativamente con
el gobierno. Tales organizaciones sirven un propósito público, no un beneficio
privado. Los ejemplos de NGOs incluyen las organizaciones de fe-basados en la
caridad y la Cruz Roja Americana.
 Operational Period: The time scheduled for executing a given set of operation
actions, as specified in the Incident Action Plan. Operational periods can be of
various lengths, although usually not over 24 hours.
 Período Operacional: El tiempo asignado para ejecutar un conjunto de acciones
operacionales, según especificado en el Plan de Acción de Incidente. Los períodos
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operacionales pueden ser de varias longitudes, aunque generalmente no sobre 24
horas.
 Operations Section: The section responsible for all tactical incident operations.
In ICS, it normally includes subordinate branches, divisions, and/or groups.
 Sección de Operaciones: La sección responsable de todas las operaciones
tácticas del incidente. En ICS, incluye normalmente las ramas subordinadas, las
divisiones, y/o los grupos.
 Personnel Accountability: The ability to account for the location and welfare of
incident personnel. It is accomplished when supervisors ensure that ICS principles
and processes are functional and that personnel are working within established
incident management guidelines.
 Responsabilidad del Personal: La habilidad de justificar la ubicación y el
bienestar del personal del incidente. Se alcanza cuándo supervisores aseguran que
los principios de ICS y sus procesos son funcionales y ese personal trabaja dentro
de pautas establecidas en la administración de incidente.
 Planning Meeting: A meeting held as needed prior to and throughout the
duration of an incident to select specific strategies and tactics for incident control
operations and for service and support planning. For larger incidents, the planning
meeting is a major element in the development of the Incident Action Plan (IAP).
 Reuniones de Planificación: Una reunión necesaria antes de y a través de la
duración de un incidente para escoger las estrategias y las tácticas específicas para
las operaciones de control del incidente, para el servicio y la planificación de
apoyo. Para incidentes mayores, la reunión de planificación es un elemento mayor
en el desarrollo del plan para manejar el incidente (IAP).
 Planning Section: Responsible for the collection, evaluation, and dissemination
of operational information related to the incident, and for the preparation and
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documentation of the IAP. This section also maintains information on the current
and forecasted situation and on the status of resources assigned to the incident.
 Sección de Planificación: Responsable de la recopilación, evaluación, y
distribución de información operacional relacionada al incidente, y para la
preparación y la documentación del plan para manejar el incidente (IAP). Esta
sección mantiene también información corriente, la situación pronosticada y el
estatus de los recursos asignados al incidente.
 Preparedness: The range of deliberate, critical tasks and activities necessary to
build, sustain, and improve the operational capability to prevent, protect against,
respond to, and recover from domestic incidents. Preparedness is a continuous
process. Preparedness involves efforts at all levels of government and between
government and private-sector and nongovernmental organizations to identify
threats, determine vulnerabilities, and identify required resources. Within the
NIMS, preparedness is operationally focused on establishing guidelines, protocols,
and standards for planning, training and exercises, personnel qualification and
certification, equipment certification, and publication management.
 Preparación: La gama de tareas y actividades deliberadas y críticas necesarias
para construir, sostener, y mejorar la capacidad operacional para prevenir,
proteger contra, para responder a, y para recuperarse de incidentes domésticos.
La preparación es un proceso continuo. La preparación implica los esfuerzos a
cada nivel de gobierno, entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones
no gubernamentales para identificar las amenazas, determinar vulnerabilidades, e
identificar los recursos requeridos. Dentro del NIMS, la preparación es enfocada
operacionalmente a establecer las pautas, hacen un protocolo, y los estándares
para planear, para la instrucción y los ejercicios, para el requisito del personal y su
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certificación, para la certificación del equipo, y para la administración de la
publicación.
 Preparedness Organizations: The groups and for a that provide interagency
coordination for domestic incident management activities in a nonemergency
context. Preparedness organizations can include all agencies with a role in incident
management, for prevention, preparedness, response, or recovery activities. They
represent a wide variety of committees, planning groups, and other organizations
that meet and coordinate to ensure the proper level of planning, training,
equipping, and other preparedness requirements within a jurisdiction or area.
 Organizaciones de Preparación: Los grupos que proporcionan coordinación
interagencial para las actividades de administración de incidentes domésticos en
un contexto de no emergencias. Las organizaciones de preparación pueden incluir
todas las agencias con un rol en la administración de incidente, para las actividades
de prevención, preparación, respuesta, o para la recuperación. Ellos representan
una gran variedad de comités, grupos planificadores, y otras organizaciones que
reúnan y coordinen para asegurarse del nivel apropiado de la planificación,
adiestramiento, de equipar, y de otros requisitos de la preparación dentro de una
jurisdicción o área.
 Prevention: Actions to avoid an incident or to intervene to stop an incident from
occurring. Prevention involves actions to protect lives and property. It involves
applying intelligence and other information to a range of activities that may
include such countermeasures as deterrence operations; heightened inspections;
improved surveillance and security operations; investigations to determine the full
nature and source of the threat; public health and agricultural surveillance and
testing processes; immunizations, isolation, or quarantine; and, as appropriate,
specific law enforcement operations aimed at deterring, preempting, interdicting,
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or disrupting illegal activity and apprehending potential perpetrators and bringing
them to justice.
 Prevención: Las acciones para evitar un incidente o intervenir para detener que
ocurra un incidente. La prevención implica las acciones para proteger vidas y
propiedades. Implica la inteligencia aplicada y otra información a una gama de
actividades que pueden incluir tales contramedidas como las operaciones de la
disuasión; las inspecciones elevadas; las operaciones mejoradas de vigilancia y
seguridad; las investigaciones para determinar la naturaleza y la fuente de
amenaza; la vigilancia y salud pública y los procesos agrícola; las inmunizaciones,
el aislamiento, o la cuarentena; y, las operaciones de la implementación de leyes
específicas enfocados a disuadir o expulsar, prohibiendo, o interrumpiendo las
actividades ilegales, y aprendiendo a perpetradores actuales y trayéndolos a la
justicia.
 Private Sector: Organizations and entities that are not part of any governmental
structure. It includes for-profit and not-for-profit organizations, formal and
informal structures, commerce and industry, and private voluntary organizations
(PVO). Processes: Systems of operations that incorporate standardized
procedures, methodologies, and functions necessary to provide resources
effectively and efficiently. These include resource typing, resource ordering and
tracking, and coordination.
 Sector Privado: Organizaciones y entidades que no son parte de ninguna
estructura gubernamental. Incluye la organizaciones con fines de lucro y las sin
fines de lucro, las estructuras, el comercio y la industria formales e informales, y
las organizaciones voluntarias privadas (PVO). Los procesos: Los sistemas de las
operaciones que incorporan los procedimientos estandarizados, las metodologías,
y funciones necesario para proporcionar los recursos efectivamente y
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eficientemente. Estos incluyen los tipos de recurso, las ordenes, el rastrear, y
coordinación de los recursos.
 Public Information Officer: A member of the Command Staff responsible for
interfacing with the public and media or with other agencies with incident-related
information requirements.
 El Oficial de Información Pública: Un miembro del Personal de Comando
responsable de comunicarse con el público y los medios o con otras agencias que
requieran información relacionadas con el incidente.
 Publications Management: The publications management subsystem includes
materials development, publication control, publication supply, and distribution.
The development and distribution of NIMS materials is managed through this
subsystem. Consistent documentation is critical to success, because it ensures that
all responders are familiar with the documentation used in a particular incident
regardless of the location or the responding agencies involved.
 Manejo de Publicaciones: El subsistema de manejo de publicaciones incluye el
desarrollo de materiales, el control de la publicación, el suministro de la
publicación, y la distribución. El desarrollo y la distribución de materiales de NIMS
se manejan por este subsistema. La documentación consistente es crítica para el
éxito, porque asegura que todos los cuerpos de respuesta conozcan la
documentación utilizada en un incidente particular sin importar de la ubicación o
las agencias envueltas respondiendo.
 Qualification and Certification: This subsystem provides recommended
qualification and certification standards for emergency responder and incident
management personnel. It also allows the development of minimum standards for
resources expected to have an interstate application. Standards typically include
training, currency, experience, and physical and medical fitness.
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 Qualificaciones y Certificaciones: Este subsistema proporciona los estándares
recomendados de qualificaciones y certificaciones para los cuerpos de respuesta
de emergencia y al personal de manejo de incidente. Permite también el desarrollo
de estándares mínimos para recursos esperados para tener una aplicación
interestatal. Los estándares incluyen típicamente el adiestramiento, la recurrencia,
la experiencia, y la salud física y médica.
 Reception Area: This refers to a location separate from staging areas, where
resources report in for processing and out-processing. Reception Areas provide
accountability, security, situational awareness briefings, safety awareness,
distribution of IAPs, supplies and equipment, feeding, and bed down.
 Área de Recepción: Esto se refiere a una ubicación separada del área de
preparación, donde los recursos se reportan para ser activados o desactivados.
Las Áreas de Recepción proporcionan la responsabilidad, la seguridad, informe
relacionado para el conocimiento de la situación, informe relacionado a la
seguridad, la distribución del plan para manejar el incidente (IAP), los suministros
y el equipo, de alimentar, y de descanso.
 Recovery: The development, coordination, and execution of service- and siterestoration plans; the reconstitution of government operations and services;
individual, private- sector, nongovernmental, and public-assistance programs to
provide housing and to promote restoration; long-term care and treatment of
affected persons; additional measures for social, political, environmental, and
economic restoration; evaluation of the incident to identify lessons learned; post
incident reporting; and development of initiatives to mitigate the effects of future
incidents.
 Recuperación: El desarrollo, coordinación, y la ejecución de servicio y los planes
de restauración en las áreas; la reconstitución de las operaciones y servicios del
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gobierno; individuo, el sector privado, no gubernamental, y los programas de
ayuda estatal para proporcionar albergue y para promover la restauración; el
cuidado y el tratamiento a largo plazo de personas afectadas; las medidas
adicionales para la restauración social, política, ambiental y económica; la
evaluación del incidente para identificar las lecciones aprendidas; reportes post
incidente; y el desarrollo de iniciativas para mitigar los efectos de incidentes
futuros.
 Recovery Plan: A plan developed by a State, local, or tribal jurisdiction with
assistance from responding Federal agencies to restore the affected area.
 Plan de Recuperación: Un plan desarrollado por jurisdicciones Estatales, Locales
y Tribales con asistencia de agencies de respuesta Federal para restaurar las áreas
afectadas.
 Resources: Personnel and major items of equipment, supplies, and facilities
available or potentially available for assignment to incident operations and for
which status is maintained. Resources are described by kind and type and may be
used in operational support or supervisory capacities at an incident or at an EOC.
 Recursos: El personal y los artículos principales de equipo, los suministros, y de
las facilidades disponibles o potencialmente disponible para las tareas asignadas
a las operaciones del incidente y para cuál la posición se mantiene. Los recursos
son descritos por la clase y el tipo y deben ser utilizados en apoyo operacional o
capacidades de supervisión en un incidente o en un EOC.
 Resource Management: Efficient incident management requires a system for
identifying available resources at all jurisdictional levels to enable timely and
unimpeded access to resources needed to prepare for, respond to, or recover from
an incident. Resource management under the NIMS includes mutual-aid
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agreements; the use of special Federal, State, local, and tribal teams; and resource
mobilization protocols.
 Manejo de Recursos: El manejo eficiente de incidente requiere un sistema para
identificar los recursos disponibles en todos los niveles jurisdiccionales
permitiendo acceso oportuno y sin impedimentos a recursos necesitados a
prepararse a, responder a, o recuperarse de un incidente. El manejo de recurso
bajo el NIMS incluye los acuerdos de mutua-ayuda; el uso especial de equipos
Federales, los Estatales, Locales y Tribales; y protocolos de movilización de recurso.
 Resources Unit: Functional unit within the Planning Section responsible for
recording the status of resources committed to the incident. This unit also
evaluates resources currently committed to the incident, the effects additional
responding resources will have on the incident, and anticipated resource needs.
 Unidades de Recursos: La unidad funcional dentro de la Sección de
Planificación, responsable de registrar la posición de recursos cometidos al
incidente. Esta unidad evalúa también los recursos actualmente cometidos al
incidente, los efectos adicionales que de tendrán en el incidente las respuesta de
los recursos, y las necesidades anticipadas de recurso.
 Response: Activities that address the short-term, direct effects of an incident.
Response includes immediate actions to save lives, protect property, and meet
basic human needs. Response also includes the execution of emergency
operations plans and of mitigation activities designed to limit the loss of life,
personal injury, property damage, and other unfavorable outcomes. As indicated
by the situation, response activities include applying intelligence and other
information to lessen the effects or consequences of an incident; increased security
operations; continuing investigations into nature and source of the threat; ongoing
public health and agricultural surveillance and testing processes; immunizations,
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isolation, or quarantine; and specific law enforcement operations aimed at
preempting, interdicting, or disrupting illegal activity, and apprehending actual
perpetrators and bringing them to justice.
 Respuesta: Las actividades que se dirigen a corto plazo, dirige los efectos de un
incidente. La respuesta incluye las acciones inmediatas salvar vidas, protegen la
propiedad, y cumplen con las necesidades humanas básicas. La respuesta incluye
también la ejecución de planes de operaciones de emergencias y de actividades
de mitigación diseñadas para limitar la pérdida de vida, de heridas personales, de
daño en la propiedad, y de otros resultados desfavorables. Según indicado por la
situación, las actividades de respuesta incluyen la inteligencia aplicada y otra
información para disminuir los efectos o las consecuencias en un incidente;
aumenta las operaciones en la seguridad; continua las investigaciones de la
naturaleza y la fuente de la amenaza; vigila los procesos progresivos de la salud
pública y agrícola; las inmunizaciones, el aislamiento, o la cuarentena; y las
operaciones de la implementación de leyes específicas enfocados a expulsar,
prohibiendo, o interrumpiendo las actividades ilegales, y aprendiendo a
perpetradores actuales y trayéndolos a la justicia.
 Safety Officer: A member of the Command Staff responsible for monitoring and
assessing safety hazards or unsafe situations and for developing measures for
ensuring personnel safety.
 Oficial de Seguridad: Un miembro del Personal de Comando responsable de la
seguridad y controlar riesgos o situaciones peligrosas y desarrollar medidas para
asegurar la seguridad del personal.
 Section: The organizational level having responsibility for a major functional area
of

incident

management,

e.g.,

Operations,

Planning,

Logistics,
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Finance/Administration, and Intelligence (if established). The section is
organizationally situated between the branch and the Incident Command.
 Sección: El nivel organizacional responsables por un área de función principal en
el manejo de incidente, por ejemplo, las Operaciones, la Planificación, Logística, la
Finanzas/Administración, y la Inteligencia (si esta establecido). La sección es
organizacionalmente localizada entre las ramas y el Comando de Incidente.
 Span of Control: The number of individuals a supervisor is responsible for,
usually expressed as the ratio of supervisors to individuals. (Under the NIMS, an
appropriate span of control is between 1:3 and 1:7.)
 Espacio de Control: El número de individuos que un supervisor es responsable
de, generalmente expresado como la proporción de supervisores a individuos.
(Bajo el NIMS, un espacio apropiado del control está entre 1:3 y 1:7.)
 Staging Area: Location established where resources can be placed while awaiting
a tactical assignment. The Operations Section manages Staging Areas.
 Área de Espera: La ubicación establecida donde los recursos se pueden colocar
mientras esperan una asignación táctica. La Sección de Operaciones maneja el
Área de Espera.
 State: When capitalized, refers to any State of the United States, the District of
Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, American
Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and any possession
of the United States. See Section 2 (14), Homeland Security Act of 2002, Pub. L.107296, 116 Stat. 2135 (2002).
 Estado: Cuándo capitalizado, se refiere a cualquier Estado de los Estados Unidos,
el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las Islas Vírgenes,
Guam, Samoa Americana, la República de las Islas Septentrionales de Mariana, y
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de cualquier posesión de los Estados Unidos. Vea la Sección 2 (14), el Acto de la
Seguridad de la Patria de 2002, Bar. L. 107-296, 116 Número. 2135 (2002).
 Strategic: Strategic elements of incident management are characterized by
continuous long-term, high- level planning by organizations headed by elected or
other senior officials. These elements involve the adoption of long-range goals
and objectives, the setting of priorities; the establishment of budgets and other
fiscal decisions, policy development, and the application of measures of
performance or effectiveness.
 Estrategias: Los elementos estratégicos de manejo de incidente son
caracterizados por la planificación continua, a largo plazo y de alto nivel por
organizaciones dirigidas por funcionarios elegidos u otros oficiales principales.
Estos elementos implican la adopción de metas y objetivos a largo plazo, la
colocación de prioridades; el establecimiento de presupuestos y otras decisiones
fiscales, del desarrollo de políticas, y de la aplicación de medidas de desempeño
o eficacia.
 Strike Team: A set number of resources of the same kind and type that have an
established minimum number of personnel.
 Equipo Especializado: Un número fijo de recursos de la misma clase y tipo que
tienen un número mínimo establecido de personal.
 Strategy: The general direction selected to accomplish incident objectives set by
the IC.
 Estrategia: La dirección general escogida para alcanzar los objetivos del incidente
impuestas por el IC.
 Supporting Technologies: Any technology that may be used to support the
NIMS is included in this subsystem. These technologies include orthophoto
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mapping, remote automatic weather stations, infrared technology, and
communications, among various others.
 Tecnologías de Apoyo: Cualquier tecnología que se puede utilizar para sostener
el NIMS se incluye en este subsistema. Estas tecnologías incluyen la cartografía,
las estaciones automáticas remotas del tiempo, la tecnología infrarroja, y
comunicaciones, entre varios otros.
 Task Force: Any combination of resources assembled to support a specific
mission or operational need. All resource elements within a Task Force must have
common communications and a designated leader.
 Grupo de Trabajo: Cualquier combinación de recursos reunidos para apoyar
una misión específica o la necesidad operacional. Todos los recurso de elementos
dentro de un grupo de trabajo deben tener comunicaciones comunes y a un líder
designado.
 Technical Assistance: Support provided to State, local, and tribal jurisdictions
when they have the resources but lack the complete knowledge and skills needed
to perform a required activity (such as mobile-home park design and hazardous
material assessments).
 Asistencia Técnica: El apoyo proporcionado, a las jurisdicciones Estatales,
Locales y Tribales cuando ellos tienen los recursos pero carecen del completo
conocimiento y las habilidades necesarias para realizar una actividad requerida (tal
como el diseño de un área de casas móviles y evaluaciones de materiales
peligrosos).
 Terrorism: Under the Homeland Security Act of 2002, terrorism is defined as
activity that involves an act dangerous to human life or potentially destructive of
critical infrastructure or key resources and is a violation of the criminal laws of the
United States or of any State or other subdivision of the United States in which it
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occurs and is intended to intimidate or coerce the civilian population or influence
a government or affect the conduct of a government by mass destruction,
assassination, or kidnapping. See Section 2 (15), Homeland Security Act of 2002,
Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135 (2002).
 Terrorismo: Bajo el Acta de Seguridad de la Patria de 2002, terrorismo se define
como actividad que implica un acto peligroso a la vida humana o potencialmente
destructivo a la infraestructura crítica o recursos claves y es una infracción de las
leyes criminales de los Estados Unidos o de cualquier Estado u otra subdivisión de
los Estados Unidos en los que ocurre y es pensado intimidar u obligar a la
población civil o influir un gobierno o Afecte el conducto de un gobierno por la
destrucción, por el asesinato, o por el rapto. Vea la Sección 2 (15), el Acto de la
Seguridad de la Patria de 2002, Bar. L. 107-296, 116 Número. 2135 (2002).
 Threat: An indication of possible violence, harm, or danger.
 Amenaza: Una indicación de posible violencia, de daño, o de peligro.
 Tools: Those instruments and capabilities that allow for the professional
performance of tasks, such as information systems, agreements, doctrine,
capabilities, and legislative authorities.
 Instrumentos: Esos instrumentos y capacidades que permiten el desempeño
profesional de tareas, tal como sistemas de información, los acuerdos, doctrinas,
las capacidades, y las autoridades legislativas.
 Tribal: Any Indian tribe, band, nation, or other organized group or community,
including any Alaskan Native Village as defined in or established pursuant to the
Alaskan Native Claims Settlement Act (85 stat. 688) [43 U.S.C.A. and 1601 et seq.],
that is recognized as eligible for the special programs and services provided by
the United States to Indians because of their status as Indians.
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 Tribal: Alguna tribu de indio, banda, nación, u otro grupo o comunidad
organizadas, inclusive alguna Aldea Nativa de Alaska definidos o establecidos
según el Acta del Arreglo Reclamado Nativo de Alaska (85 número. 688) [43 U. S.
C. UN. y 1601 et seq.], eso se reconoce como elegible para los programas y
servicios especiales proporcionados por los Estados Unidos a indios a causa de su
posición como indios.
 Type: A classification of resources in the ICS that refers to capability. Type 1 is
generally considered to be more capable than Types 2, 3, or 4, respectively,
because of size; power; capacity; or, in the case of incident management teams,
experience and qualifications.
 Tipo: Una clasificación de recursos en el Sistema de Comando de Incidente (ICS)
que se refiere a la capacidad. El tipo 1 es considerado generalmente ser el más
capacitado que el 2, 3, o 4, respectivamente, a causa del tamaño; el poder; la
capacidad; o, en el caso de equipos de manejadores de incidente, la experiencia y
las cualificaciones.
 Unified Area Command: A Unified Area Command is established when incidents
under an Area Command are multijurisdictional. (See Area Command.)
 Área de Comando Unificado: Un Área de Comando Unificado es establecido
cuando un Área de Comando es multijuridiccional. (Ver Comando de Área.)
 Unified Command: An application of ICS used when there is more than one
agency with incident jurisdiction or when incidents cross political jurisdictions.
Agencies work together through the designated members of the UC, often the
senior person from agencies and/or disciplines participating in the UC, to establish
a common set of objectives and strategies and a single IAP.
 Comando Unificado: Una aplicación de ICS utilizado cuando hay más de una
agencia con las jurisdicciones de incidente o con cuándo los incidentes cruzan las
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jurisdicciones políticas. Las agencias trabajan juntos por los miembros designados
del UC, a menudo la persona experimentadas de las agencias y/o las disciplinas
forman parte en el UC, para establecer un conjunto común de objetivos y
estrategias y de un solo plan para manejar el incidente (IAP).
 Unit: The organizational element having functional responsibility for a specific
incident planning, logistics, or finance/administration activity.
 Unidad: El elemento Organizacional que tiene responsabilidad funcional
específica para una planificación de incidente, logística, o actividad de
finanzas/administración.
 Unity of Command: The concept by which each person within an organization
reports to one and only one designated person. The purpose of unity of command
is to ensure unity of effort under one responsible commander for every objective.
 Unidad de Comando: El concepto por el cual cada persona dentro de una
organización se reporta a una y solo a una persona designada. El propósito de la
unidad de comando es asegurar la unidad de esfuerzo bajo un comandante
responsable para cada objetivo.
 Volunteer: For purposes of the NIMS, a volunteer is any individual accepted to
perform services by the lead agency, which has authority to accept volunteer
services, when the individual performs services without promise, expectation, or
receipt of compensation for services performed. See, e.g., 16 U.S.C. 742f(c) and 29
CFR 553.101.
 Voluntarios: Para propósitos del NIMS, un voluntario es cualquier individuo
aceptado para realizar los servicios por la agencia principal, que tiene la autoridad
para aceptar los servicios de voluntario, cuando el individuo realiza los servicios
sin promesa, sin esperanza, o sin el recibo de compensación por los servicios
realizados. Vea, por ejemplo, 16 U. S. C. 742f(c) y 29 CFR 553,101.
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LISTA DE ACRÓNIMOS
APHIS
CBO
CDRG
CERCLA
CERT
CFO
CI/KR
CMC
CNMI
CONPLAN
CSG
DCE
DCO
DEST
DFO
DHS
DMAT
DMORT
DOC
DOD

Animal and Plant Healt Inspection Service
Servicios de Inspección para la salud de plantas y animales.
Community-Based Organization
Organización básica en comunicación
Catastrophic Disaster Response Group
Grupos de Respuesta a Desastres Catastróficos
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
Ley para la compensación comprensiva en respuesta al Ambiente
Community Emergency Response Team
Equipo Comunitario de respuesta en emergencias
Chief Financial Officer
Jefe Oficial Financiero
Critical Infrastructure/Key Resources
Recursos claves de Infraestructura Critica
Crisis Management Coordinator
Coordinador en el Manejo de Crisis
Commonwealth of the Northern Mariana Islands
Estado Libre Asociado Islas Marianas del Norte
U.S. Government Interagency Domestic Terrorism Concept of Operations Plan
Plan Internacional Domestico Federal de Concepto de Operaciones en Terrorismo
Counterterrorism Security Group
Grupo de Seguridad Contraterrorismo
Defense Coordinating Element
Elementos de coordinación de Defensa
Defense Coordinating Officer
Oficial Coordinador de Defensa
Domestic Emergency Support Defensa Team
Equipo de apoyo en Emergencias Domesticas
Disaster Field Office
Oficina de Campo en Desastre
Department of Homeland Security
Departamento de Seguridad Nacional
Disaster Medical Assistance Team
Equipo de asistencia médica en desastres
Disaster Mortuary Operational Response Team
Equipo de respuesta operacional de desastre mortuorio
Department of Commerce
Departamento de Comercio
Department of Defense
Departamento de Defensa
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DOE
DOI
DOJ
DOL
DOS
DOT
DPA
DRC
DRM
DSCA
DTRIM
EAS
EOC
EPA
EPCRA
EPLO
EPR
ERL
ERT
ERT-A
ERT-N
ESF

2019

Department of Energy
Departamento de Energía
Department of the Interior
Departamento Interior
Department of Justice
Departamento de Justicia
Department of Labor
Departamento del Trabajo
Department of State
Departamento de Estado
Department of Transportation
Departamento de Transportación
Defense Production Act
Ley para la producción en la defensa
Disaster Recovery Center
Centro de Recuperación en Desastres
Disaster Recovery Manager
Administrador para la Recuperación de Desastres
Defense Support of Civil Authorities
Apoyo de Defensa a la Autoridad Civil
Domestic Threat Reduction and Incident Management
Manejo de incidente y reducción de amenaza Domestica
Emergency Assistance Personnel or Emergency Alert System
Personal asistencia a emergencias o sistema de alerta de emergencias
Emergency Operations Center
Centro de Operaciones de Emergencia
Environmental Protection Agency
Agencia para la Protección Ambiental
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act
Acta derecha a conducir en la planificación de emergencias en la comunidad
Emergency Preparedness Liaison Officer
Oficial de Enlace para la Preparación de Emergencias
Emergency Preparedness and Response
Respuesta en la preparación de Emergencia
Environmental Research Laboratories
Laboratorios para la Investigación Ambiental
Environmental Response Team (EPA)
Equipo de Respuesta Ambiental
Emergency Response Team—Advance Element
Equipo de respuesta a emergencias – Elemento de amenaza
National Emergency Response Team
Equipo de Emergencia de Respuesta Nacional
Emergency Support Function
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ESFLG
EST
FAS
FBI
FCO
FEMA
FIRST
FMC
FNS
FOC
FOG
FRC
FRERP
FRP
GAR
GIS
GSA
HHS
HQ
HSAS
HSC

Funciones de Apoyo de Emergencia
Emergency Support Function Leaders Group
Grupos Lideres de Funciones de Emergencias de apoyo
Emergency Support Team
Equipo de Apoyo de Emergencia
Freely Associated States
Estados Asociados Libremente
Federal Bureau of Investigation
Negociado Federal de Investigaciones
Federal Coordinating Officer
Oficial Federal de Coordinación
Federal Emergency Management Agency
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
Federal Incident Response Support Team
Primer Equipo de Respuesta y Apoyo Federal a Incidentes
Federal Mobilization Center
Centro de Movilización Federal
Food and Nutrition Service
Servicios de Nutrición y Alimentos
FEMA Operations Center
Centro de Operaciones de FEMA
Field Operations Guide
Guía Operacional de Cambio
Federal Resource Coordinator
Coordinador de Recursos Federales
Federal Radiological Emergency Response Plan
Plan de Respuesta Radiológico de Emergencia Federal
Federal Response Plan
Plan de Respuesta Federal
Governor’s Authorized Representative
Representante Autorizado por el Gobernador
Geographical Information System
Sistema de Información Geológico
General Services Administration
Administración de Servicios Generales
Department of Health and Human Services
Departamento de Salud y servicios Humanos
Headquarters
Agencia Central
Homeland Security Advisory System
Sistema Consultoria del Departamento Nacional de Seguridad
Homeland Security Council
Concilio del Departamento de Seguridad Nacional de Seguridad
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Domestica
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HSOC
HSPD
IAIP
IC
ICP
ICS
IIMG
IMT
INRP
IOF
ISAO
JFO
JIC
JIS
JOC
JTF
JTTF
MAC
MACC
MERS
MOA
MOU
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Homeland Security Operations Center
Centro de Operaciones del Departamento de Seguridad Nacional
Homeland Security Presidential Directive
Directriz Presidencial Departamento de Seguridad Nacional
Information Analysis and Infrastructure Protection
Análisis de Información y Protección de Infraestructura
Incident Command
Mando de Incidentes
Incident Command Post
Puesto de Mando de Incidentes
Incident Command System
Sistema de mando de Incidentes
Interagency Incident Management Group
Grupo Interagencial Administración de Incidente
Incident Management Team
Equipo de Manejo de Incidente
Initial National Response Plan
Plan Nacional de Respuesta Inicial
Interim Operating Facility
Facilidades de Interinas Operaciones
Information-Sharing and Analysis Organization
Análisis de Organización y Compartir Información
Joint Field Office
Oficina Conjunta de Campo
Joint Information Center
Centro de Información Conjunto
Joint Information System
Sistema de Información
Joint Operations Center
Centro Operacional en Conjunto
Joint Task Force
Equipo de Fuerza de Tarea en conjunto
Joint Terrorism Task Force
Fuerza de Tarea Contra Terrorismo en Conjunto
Entity Multiagency Coordinating Entity
Entidad de Coordinación Interagencial
Multiagency Command Center
Centro Multiagencial de Mando
Mobile Emergency Response Support
Respuesta de Apoyo a Emergencia Móvil
Memorandum of Agreement
Memorando de Acuerdos
Memorandum of Understanding
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NAHERC
NASA
NAWAS
NCP
NCR
NCS
NCTC
NDMS
NEP
NGO
NICC
NICC
NIMS
NIPP
NIRT
NJTTF
NMRT
NOAA
NRC
NRCC
NRCS

2019

Memorandos de Entendimiento
National Animal Health Emergency Response Corps
Cuerpo Nacional de Respuesta de la Salud Animal
National Aeronautics and Space Administration
Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica
National Warning System
Sistema Nacional de Alerta
National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan
Plan de Contingencia Nacional a Subtancias Combustible y Contaminación
Peligrosa
National Capital Region
Región Nacional de la Capital
National Communications System
Sistema Nacional de Comunicaciones
National Counterterrorism Center
Centro Nacional Contra Terrorismo
National Disaster Medical System
Sistema Nacional Medica en Desastres
National Exercise Program
Programa Nacional de Ejercicios
Nongovernmental Organization
Organización no Gubernamental
National Infrastructure Coordinating Center
Centro de Coordinación Nacional de Infraestructura
National Interagency Coordination Center
Centro Nacional de Coordinación Interagencial
National Incident Management System
Sistema Nacional de Manejo de Incidentes
National Infrastructure Protection Plan
Plan Nacional de Protección de Infraestructura
Nuclear Incident Response Team
Equipo de Respuesta a Incidente Nuclear
National Joint Terrorism Task Force
Fuerza de Tarea Nacional Conjunto Contra Terrorismo
National Medical Response Team
Equipo Médico de Respuesta Nacional
National Oceanic andAtmospheric Administration
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
Nuclear Regulatory Comisión
Comisión Reguladora Nuclear
National Response Coordination Center
Centro Nacional de Coordinación de Respuesta
Natural Resources Conservation Service
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NRP
NRT
NSC
NSP
NSSE
NVOAD
NWCG
OIA
OSC
OSHA
OSLGCP
PCC
PDA
PDD
PFO
POC
RA
RCP
RCRA
REPLO
RFI

2019

Servicios de conservación y Recursos Naturales
National Response Plan
Plan Nacional de Respuesta
National Response Team
Equipo Nacional de Respuesta
National Security Council
Concilio Nacional de Seguridad
National Search and Rescue Plan
Plan Nacional de Búsqueda y Rescate
National Special Security Event
Eventos Específicos de Seguridad Nacional
National Voluntary Organizations Active in Disaster
Organización Nacional Voluntaria Activa en Desastres
National Wildland Coordinating Group
Grupo de Coordinación Nacional de Vida Silvestre
Office of the Assistant Secretary for Information Analysis
Oficina del Asistente del Secretario para Análisis de Información
On-Scene Coordinator
Coordinador en Escena
Occupational Safety and Health Administration
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
Office of State and Local Government Coordination and Preparedness
Oficina de Preparación Coordinación del Gobierno Estatal y Local
Policy Coordination Committe
Comité de Coordinación de Política
Preliminary Damage Assessment
Evaluación de Daño Preliminar
Presidential Decision Directive
Directriz de Toma de Decisión Presidencial
Principal Federal Oficial
Oficial Principal Federal
Point of Contact
Punto de Contacto
Reimbursable Agreement
Acuerdo Rembolsable
Regional Contingency Plan
Plan de Contingencia Regional
Resource Conservation and Recovery Act
Ley de Recursos de Recuperación y Conservación
Regional Emergency Preparedness Liaison Officer
Oficial de Enlace Regional de Preparación y Emergencias
Request for Information
Petición de Información
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RISC
RRCC
RRT
ROC
SAC
SAR
SCC
SCO
SFLEO
SFO
SIOC
SOG
SOP
START
TSA
TSC
US&R
USACE
USCG
USDA
USSS
VMAT

2019

Regional Interagency Steering Committee
Comité Timón Interagencial
Regional Response Coordination Center
Centro de Coordinación Regional de Respuesta
Regional Response Team
Equipo de Respuesta Regional
Regional Operations Center
Centro Operacional Regional
Special Agent-in-Charge
Agente Especial a Cargo
Search and Rescue
Búsqueda y Rescate
Secretary’s Command Center (HHS)
Secretaria(o)”s Centro de Mando
State Coordinating Officer
Coordinador Oficial del Estado
Senior Federal Law Enforcement Oficial
Oficial Superior Federal de Ley y Orden
Senior Federal Oficial
Oficial Superior Federal
Strategic Information and Operations Center
Centro de Operaciones e Información Estratégica
Standard Operating Guideline
Guía Estándar de Operaciones
Standard Operating Procedure
Procedimientos Estándares Operacionales
Scientific and Technical Advisory and Response Team
Equipo Consultor de Respuesta Técnica
Transportation Security Administration
Administración de Seguridad en Transportación
Terrorist Screening Center
Centro de Información Terrorista
Urban Search and Rescue
Búsqueda y Rescate Urbano
U.S. Army Corps of Engineers
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU
U.S. Coast Guard
Guardia Costanera de los Estados Unidos
U.S. Department of Agriculture
Departamento de Agricultura de los EU
U.S. Secret Service
Servicio Secreto de los EU.
Veterinarian Medical Assistance Team
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WAWAS
WMD
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Equipo Médico de Asistencia Veterinaria
Washington Area Warning System
Sistema de Aviso del Área de Washington
Weapons of Mass Destruction
Armas de destrucción Masiva
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ANEJO 2 - REFUGIOS (CUIDADO EN MASA)
1. Propósito:
El Departamento de la Vivienda tiene la responsabilidad de trabajar todo lo relacionado
a los refugios, según establece la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017 para establecer el
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y crear el Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres en su Artículo 6.04.-Funciones del Negociado
de Manejo de Emergencias y Desastres.
El Negociado tendrá las siguientes funciones:
…
(h) Coordinar con el Departamento de la Vivienda la administración y
mantenimiento de viviendas provisionales de cualquier naturaleza para víctimas de
emergencias o desastres que han sido trasladadas de sus casas a refugios
temporeros. La responsabilidad primordial de administrar y operar dichas viviendas
recaerá en el Secretario de la Vivienda. Este plan incluye la lista de refugios
disponibles para uso inmediato. Por su volumen de páginas se entrega como
apéndice junto al Plan Operacional en cada carpeta individual. El listado de refugios
se revisa anualmente.
El Centro de Operaciones del Departamento de la vivienda en coordinación con los
municipios y las agencias de primera ayuda, ESF #6, dirigirá la planificación e
implementación de la administración y cierre de refugios.
La administración y manejo de los refugios consta de tres fases:
a. Identificación, inspección y mantenimiento
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Se identifican refugios a través de toda la Isla. Durante los últimos años
se han utilizado escuelas y centros recreativos como centros de
prevención y posterior al evento como viviendas temporeras.



Todos los refugios son inspeccionados anualmente por las distintas
agencias para que los mismos sean seguros y cuenten con los servicios
básicos

indispensables

para subsistir

un

evento

catastrófico.

Principalmente las agencias que participan son: Departamento de la
Vivienda, Departamento de Educación de PR, Negociado para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Negociado del
Cuerpo de Bomberos de PR, Negociado de la Policía de PR y cualquier
otra agencia que por la naturaleza del refugio sea necesaria.


Una vez identificados a los refugios se brinda el mantenimiento
necesario para que las facilidades cumplan con los requerimientos
establecidos por las agencias que inspeccionan el lugar.

b. Apertura y administración


La coordinación de cuando se debe abrir al público un refugio será
responsabilidad del Alcalde del municipio afectado en coordinación
con Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres, el Departamento de la Vivienda y el Departamento de
Educación.



El Departamento de la Vivienda asignará todos sus recursos a la
administración

de

los

refugios,

incluyendo

los

agentes

administradores. Además, coordinará con las demás agencias que dan
apoyo al refugio en los servicios de alimentación, salud, trabajo social,
etc.


Los administradores de los refugios deben estar capacitados y contar
con el personal de apoyo necesario.
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c. Cierre y reacondicionamiento


Se debe coordinar un cierre ordenado de los refugios, dándole
prioridad a las escuelas.



Al cerrar un refugio el mismo debe ser inspeccionado y
reacondicionado de manera que pueda ser utilizado en sus
operaciones normales.

El Secretario en consulta con el CISE y el IC, evaluará la magnitud del evento y determinará
si es posible manejar el mismo con los recursos del Departamento de la vivienda o es
necesario activar el acuerdo para situaciones de emergencia entre los agentes
administradores y la Agencia (“Emergency Management Agent Services Agreement”).
2. Situación y suposición
a. Situación: las facilidades identificadas servirán como refugio en caso de
fuego, inundación, huracán, incidente con substancias tóxicas, terrorismo,
etc.
b. Suposición: los refugios están en condiciones de utilizarse inmediatamente
durante la emergencia y de acuerdo a la lista, cuentan con las facilidades
específicas en el inventario de identificación.
Se incluyen como parte de este anejo un listado de los refugios inspeccionados y
disponibles para su utilización inmediata de manera preventiva o como viviendas
temporeras a través de toda la Isla. Este listado debe revisarse y actualizarse anualmente y
debe estar disponible al 1ro de junio de cada año.
Además, se incluye el listado de refugios por Agente Administrador que se utilizó a partir
de septiembre de 2017.
Línea De Autoridad - Cuidado en Masa, Asistencia en Emergencias, Vivienda y Servicios
Humanos
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Departamento de Vivienda – Agencia Líder



Departamento de la Familia



Departamento de Educación



Departamento de Recreación y Deportes



Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos



Compañía de Fomento Industrial



Compañía de Turismo



Comisión de Servicio Público



Ejército de Salvación



Cruz Roja Americana



Guardia Nacional



Organizaciones Voluntarias Activas en Desastre en Puerto Rico (OVAC)

2019

3. Base Legal
Ley Núm. 20 del año 2017Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada
Orden Ejecutiva del Gobernador 2014-43
Orden Administrativa 2014-008 del Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres Para Establecer la Política Publica en el Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres dirigida a las dependencias del Estado Libre Asociado
FASE PREVENTIVA
El Departamento de la Vivienda en conjunto con el Negociado del Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico, la Comisión de Servicio Público, el Departamento de Salud, la Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos, la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, la Junta de Planificación y el
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres realiza una
inspección de las facilites identificadas como refugios a través de toda la Isla.
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Las facilidades son visitadas y evaluadas utilizando el formulario DV-AVP-ME-007
Evaluación Facilidades Utilizadas como Refugios por las distintas agencias. Identificando,
entre otras cosas, si cuentan con facilidades para personas con necesidades funcionales y/o
de acceso (ADA), cisterna y generador de energía.
Basados en la identificación del total de refugios y las necesidades de cada municipio se
realiza una asignación de catres. Estos se entregan a los alcaldes o su representante
autorizado para que custodien los mismos. Se formaliza la entrega de los mismos con la
forma DV-AVP-ME-009 donde se establece el compromiso del municipio de utilizar los
mismos única y exclusivamente en casos de emergencias estatal declaradas por el
Gobernador (a) de Puerto Rico, de tener que utilizarse en algún otro evento que no conlleve
una activación de emergencia estatal deberá obtener autorización previa por escrito del
CISE.
CONCEPTO DE OPERACIONES
Una vez se activa el Plan de Emergencia ante la amenaza de una situación de desastre o
por haber ocurrido la misma, los componentes de este grupo de trabajo serán notificados
para comenzar a trabajar de inmediato.
Se determinará de acuerdo a la magnitud del evento, el alcance de las acciones a seguir.
Si hay forma de prevenir consecuencias se utilizará el concepto de refugio preventivo. Si por
el contrario la emergencia ha ocurrido de imprevisto se comenzará la fase de Refugio Masivo
inmediatamente. En ambos casos, los Directores Locales de las Oficinas Municipales para el
Manejo de Emergencias en representación de sus alcaldes y el personal de Departamento
de la Vivienda determinarán las necesidades de refugio por municipio.
Realizada esta determinación se activarán los recursos necesarios para trabajar con las
situaciones relacionadas con el operativo. Cada agencia representada en este Plan,
movilizará sus recursos a todos los niveles que sean necesarios incluyendo el nivel gerencial,
de operaciones de campo, Coordinadores en las zonas del Negociado para el Manejo de
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Emergencias y Administración de Desastres, recursos asignados a los municipios, personal
técnico, etc.
Toda la acción será dirigida y supervisada por el grupo de trabajo (ESF #6) comandada
por el Departamento de la Vivienda desde el COE Estatal de la Negociado para el Manejo
de Emergencias y Administración de Desastres. Los Coordinadores Interagenciales que
trabajen en las emergencias serán relevados para descanso por sus Coordinadores Alternos
y/o personal capacitado que esté relacionado con el manejo de emergencias, no sin antes
recibir un informe de la operación (bitácora) ya realizada y las que quedan pendientes por
ejecutar.
Los refugios, a discreción del Secretario, en consulta con el CISE y el IC, se asignarán a un
Agente Administrador quien asignará el personal para los trabajos de administración de las
facilidades, de acuerdo a lo establecido en los cursos de capacitación. Esta acción de
administración de refugios comenzará con turnos de doce (12) horas en su etapa de
respuesta inmediata.
De ser necesario, se utilizarán todos los recursos disponibles en la fase de administración
de refugios. La primera prioridad en la activación será dirigida al personal del Departamento
de la Vivienda (incluyendo los Agentes Administradores y su personal) y de otras agencias
que han sido identificadas, adiestradas y certificadas para realizar esta tarea.
La habilitación de los refugios secundarios será realizada teniendo en cuenta las
necesidades específicas de cada refugio. Será prioridad del Administrador del refugio
realizar un análisis de necesidades y determinar los suministros que necesite y solicitarlos a
través de las líneas de autoridad del Departamento de la Vivienda. Se dará énfasis en suplir
con la mayor prontitud posible los siguientes artículos:
1. Catres
2. Agua Potable
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3. Lámparas de Baterías o de energía alterna
4. Artículos de Higiene Personal
5. Materiales y efectos para limpieza
Diariamente al nivel de cada refugio se rendirá un informe al COE de Zona de la
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres por conducto de
los Coordinadores del Departamento de la Vivienda y al COE del Departamento de la
vivienda utilizando la forma DV-AVP-ME-003. El Administrador de Refugio coordinará la
solución de problemas relacionados con servicios con los Coordinadores Municipales.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
1. Alimentación
El Departamento de Educación se encargará de proveer todos los servicios de
alimentación para refugiados durante la emergencia. En la prestación de este servicio
contarán con el apoyo del servicio de la Agencia Federal de Nutrición. Para alimentar la
población afectada en lugares aislados se contará con el recurso del Gobierno Municipal,
Estatal y Federal, incluyendo, si se declara zona de desastre la Guardia Nacional de Puerto
Rico. Esto incluye cualquier vivienda temporera como las casetas de campaña (“Tent Cities”),
si ha sido necesario levantar las mismas.
2. Distribución de ayudas
El Departamento de la Familia se encargará de:
a. Distribuir ayudas a las familias afectadas;
b. Colaborar con los intérpretes de señas.
El Departamento de Salud ofrecerá la fase de primeros auxilios en coordinación con la
Guardia Nacional, si es activada. Además, ofrecerá apoyo emocional a los refugiados y/o
damnificados a través de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
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(ASSMCA) y la línea PAS. Los casos que requieran un servicio médico de mayor alcance
serán referidos a facilidades médicos-hospitalarias.
3. Investigación de Salud y Bienestar en Desastres
El Departamento de Salud de PR y la Cruz Roja ofrecerán estos servicios a refugiados y
damnificados en los refugios y comunidades.
4. Coordinación Servicio de Apoyo
a. Seguridad: el servicio de seguridad y vigilancia en los refugios serán
ofrecido por la Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Guardia Municipal
y efectivos de la Guardia Nacional. De identificar una situación relacionada
con la Ley Núm. 54 del año 1989 - Ley de Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica se tomarán las medidas de prevención necesarias para
proteger la víctima.
b. Transportación: la Administración de Vivienda Pública realizará con sus
recursos todas las misiones de transportación. Además, cada agencia
utilizara su flota de vehículos según las necesidades que deban atender. La
Administración de Servicios Generales se encargará de los suministros de
combustible.
c. Servicios a personas con impedimentos: la Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos colaborará con los Administradores de
refugios en la solución de las necesidades especiales que puedan surgir.
Incluyendo orientar a los mismos sobre la admisión y trato a los animales
de servicio.
d. Recreación:

La recreación pasiva se ofrecerá por recursos del

Departamento de Recreación y Deportes y por los Líderes Recreativos de
los municipios afectados. Pasado el período inicial de respuesta se
analizarán las diferentes alternativas de reubicación de refugiados.
En esta fase juega un papel muy importante la Compañía de Fomento Industrial en el
Programa de la Vivienda Temporera, para la facilitación de los locales a ser utilizados como
ubicación de módulos. Toda la información relacionada con el Concepto de Operación, la
Organización de Refugios (guías) está contenida en el Manual para Administración de
Refugios. Este Manual es discutido en los adiestramientos a nuestro personal y establece la
labor a realizarse antes, durante y después de la emergencia.
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DEFINICIÓN GENERAL
1. Refugio – Es una estructura que se abre y se habilita temporeramente antes y
después de un desastre por el Departamento de la Vivienda, según establece
la Ley 20 del 10 de abril de 2017, con el propósito de albergar en ellas a personas
particulares o familias que por motivo de circunstancias de fuerza mayor estén
o puedan estar en peligro o riesgo o perder su vida o hayan perdido su
propiedad, por los siguientes aspectos:
a. Huracanes
b. Terremotos
c. Fuegos
d. Inundaciones
e. Otros
2. Centro de Distribución - Estructura amplia municipal o estatal con facilidades
para albergar un número considerable de familias en un sector determinado.
Este centro será utilizado para adelantar la documentación necesaria para las
demás agencias concernidas en el Comité de Emergencia entiéndase Cruz Roja
Americana, Departamento de Educación, Departamento de la Familia y
entidades municipales.
3. Refugio Preventivo – Refugio para la población local y a nivel estatal en caso
de una amenaza potencial o riesgo inminente. Este proceso tiene una duración
de no más de 24 horas excepto en aquellos casos en que el riesgo es real y se
pone en peligro a las familias si regresan a esos lugares antes del tiempo
determinado de la emergencia esperada. Ejemplo: Huracán Hugo, Huracán
María.
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4. Refugio Preventivo Local – Cuando se relocaliza un grupo pequeño de
familias de un área de alto riesgo potencial de deslizamiento de terrenos o
inundaciones para un período determinado de tiempo.
5. Refugio Masivo – Proceso de relocalización de sectores completos afectados
por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia para proteger vidas y
minimizar riesgos durante una emergencia y/o desastre natural. Esta acción se
realiza en unión con la Oficina de Manejo de Emergencias Municipales.
Este proceso requiere una evaluación posterior para la calificación de las ayudas
correspondientes. En muchos casos es necesaria la reubicación de familias en proyectos de
vivienda temporeras.
USO DE LAS ESCUELAS COMO REFUGIO PREVENTIVO
A nivel isla se han identificado escuelas como primera línea de respuesta durante la fase
de refugio preventivo.
Estas facilidades son inspeccionadas por personal de diferentes agencias. Los expedientes
originales de estas inspecciones se encuentran archivados en el Negociado para el Manejo
de Emergencias y Desastres.
FUNCIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL REFUGIO
1. Acudir inmediatamente al refugio asignado por el Coordinador Interagencial del
Departamento de la Vivienda para administrarlo.
2. Activar el Plan de Emergencia. Alertar al equipo de trabajo y hacer los arreglos
pertinentes para la apertura del local. Establecer los comités a organizarse y sus
funciones.
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3. Distribuir las hojas para instrucciones correspondientes a cada uno de los
Coordinadores de los grupos de trabajo y dar seguimiento al personal de cada
área.
4. Habilitar el local para ser usado como refugio.
a. Desarrollar el plan para asignar los espacios correspondientes a los refugios.
b. Solicitar el establecimiento de facilidades adicionales, de ser necesario y la
limpieza y mantenimiento de las mismas.
c. Cotejar la cantidad de agua disponible, la clasificará por uso, se encargará de
su distribución y solicitar abastos suficientes.
5. Revisar el inventario de equipo y provisiones disponibles al abrir el refugio y en la
conclusión de cada turno será responsable de todo artículo perdido.
6. Asignar el espacio para recibir a los refugiados tomando los datos sobre cada
familia e individuo conforme a la hoja correspondiente.
7. Establecer el área médica para atender los casos de personas indispuestas o
impedidas.
8. Supervisar el proceso de los registros de refugiados y visitantes.
9. Supervisar el proceso de informes administrativos.
10. Asignar el espacio y organizar las personas por necesidades, grupos
comunitarios.
11. Asegurar que se mantenga una ventilación adecuada para la comodidad de los
refugiados.
12. Establecer horarios para las diferentes actividades del refugio e informar a los
refugiados.
13. Organizar un Comité Timón de los refugiados, el cual él asesorará en lo que
respecta a las reglas de salubridad.
14. Coordinar la protección policíaca.
15. Coordinar todos los servicios a ofrecer en refugio.
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16. Velar por el mantenimiento y buen uso de los enseres electrónicos y equipo
mecánicos que haya en la facilidad.
17. Recibir todo equipo o material que llegue al refugio.
18. Mantener comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia del
Departamento de la vivienda, así como con las zonas del Negociado para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Mantener un radio de
baterías dentro del equipo básico y para informar a los refugiados.
19. Llamar al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de zona de necesitar
personal de apoyo.
20. Reunir a su equipo de trabajo para impartir instrucciones, orientarlos e
intercambiar opiniones en relación con las experiencias.
21. Establecer los procedimientos relativos a los registros de refugiados, visitantes e
incidencias, por instrucciones del Administrador.
22. Participar en la revisión del inventario de equipo en cada cambio de turno.
23. Asegurar que se cumplimentaron todos los informes administrativos, registros y
formularios relativos a los materiales recibidos o despachados.
24. Mantener el material y equipo, necesario para asuntos administrativos, como:
Lápices, papel, formularios, etc., en coordinación con el Administrador.
25. Coordinar los grupos de personas que trabajan en el refugio.
26. Desplegar o exhibir en sitios visibles las normas para que las personas que están
en refugio tenga acceso a esa información en coordinación con el Administrador
y/o su representante.
27. Trabajar con el equipo de seguridad para la implementación de las
reglamentaciones correspondientes y para la recolección de artículos adicionales
que puedan haberse quedado en el registro inicial, que puedan representar
peligro para la seguridad en coordinación con el Administrador o su
representante.
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28. Mantener los formularios y documentos de cada familia o individuo seguros y
archivados en el refugio.
29. Monitorear y referir a Seguridad cualquier situación asociada con la Ley 54 de
1989 - Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
El Administrador del refugio mantendrá copia de las formas oficiales que se utilizaran en
los mismos. De requerir la creación de una forma nueva la misma deberá tener la aprobación
del CISE. A continuación, un resumen de las formas aprobadas:

Descripción

Numero Forma

Última Revisión

Registro De Refugiados

DV-AVP-ME-001

Enero 2019

Normas Del Refugio

DV-AVP-ME-002

Enero 2019

Informe De Refugiados

DV-AVP-ME-003

Enero 2019

Hoja de Control de Entradas y Salidas de los
Refugiados
Hoja de Control de Entradas y Salidas de las
Agencias
Registro Donativos

DV-AVP-ME-004

Enero 2019

DV-AVP-ME-005

Enero 2019

DV-AVP-ME-006

Enero 2019

Evaluación Facilidades Utilizadas como Refugios Rev 07-18-11 Refugio
Hoja de Información Familiares

DV-AVP-ME-007

Enero 2019

DV-AVP-ME-008

Enero 2019

Certificación de Entrega de Catres

DV-AVP-ME-009

Enero 2019

Tabla: Formas aprobadas

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL AGENTE ADMINISTRADOR
Al Secretario activar el acuerdo entre el Agente Administrador y la Agencia, el Agente
Administrador deberá cumplir con lo siguiente:

197

Plan de Operaciones de Emergencia

2019

1. Proporcionar todos los recursos necesarios para la supervisión general de la
administración y el funcionamiento de las Instalaciones, incluyendo, pero no
limitado a, la contratación del personal administrativo, técnico y profesional
para administrar las Instalaciones, de acuerdo a las leyes, reglamentos, políticas,
procedimientos y directivas de AVP, Departamento de Vivienda, FEMA o la
Defensa Civil del Estado aplicables.
2. Mantener las Instalaciones provistas del personal adecuado, equipada con los
equipos y materiales necesarios, incluyendo un número de teléfono de
emergencia atendido las 24 horas.
3. Diseñar procedimientos y sistemas de operación y mantenimiento necesarios
para mantener y mantener las instalaciones seguras y limpias.
4. Monitorear las operaciones de las Instalaciones mediante visitas periódicas en
el sitio por el personal gerencial del Agente.
5. Preparar los informes requeridos.
6. Contratar, adiestrar y supervisar el personal que se asignara a las instalaciones.
7. Analizar y resolver cualquier problema relacionado con Instalaciones.
8. Adquirir bienes y/o servicios a nombre de la AVP y asegurar que los equipos,
servicios o las obras que se adquieren se brinden según lo contratado.
9. Mantener comunicación constante con AVP
10. Notificar a AVP Inmediatamente cualquier notificación o descubrimiento de
una presunta lesión de cualquier persona en las instalaciones.
11. Mantener un expediente organizado y confidencial para cada persona
protegida en las Instalaciones.
12. Fotocopiar y distribuir memorandos, avisos, y otros documentos a las
personas protegidas en las Instalaciones según requerido por AVP o
Departamento de la vivienda.
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13. Permitir a FEMA, AVP, Departamento de la vivienda, los funcionarios de la
Defensa Civil y de la Policía o sus representantes autorizados acceso libremente
a las Instalaciones mientras se mantenga el estado de emergencia.
14. Permitir que FEMA, AVP, Departamento de la vivienda y sus representantes
autorizados tengan acceso a las Instalaciones para examinar los libros, registros
y archivos del Agente con respecto a las Instalaciones.
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ANEJO 3 - PLAN DESALOJO EDIFICIO JUAN C CORDERO
INTRODUCCIÓN
El edificio Juan César Cordero Dávila es una estructura de 10 pisos y un sótano ubicado
en la Avenida Barbosa 606 en Hato Rey. En este edificio ubica el Departamento de la
Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias adscritas. Estas facilidades
incluyen una estructura multipisos de cuantro (4) niveles para uso de estacionamiento,
centro de cuidado diurno, Oficina de Atención y Servicios al Ciudadano, Anexo de Recursos
Humanos y una cafetería. El multipisos se conecta al edificio central mediante una rampa
ubicada en el piso número tres (3) y por el lobby del edificio.
En el Edificio Central del Departamento ubican el Departamento de la Vivienda, la
Administración de Vivienda Pública y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda,
una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento. En el mismo laboran alrededor de
400 empleados entre regulares, irregulares y por contrato de servicios profesionales.
Además, diariamente hay una gran cantidad de personas que nos visitan diariamente en
busca de servicios.
El Departamento de la Vivienda cuenta con guardias de seguridad contratados para el
control y mitigación moderada de riesgos.
Este Plan de Desalojo de Emergencias pretende establecer un procedimiento ordenado
de desalojo del edificio y sus facilidades anexas en caso de una emergencia natural o
causada por una situación inesperada que ponen en riesgo la vida de las personas en estas
facilidades.
PLAN DE DESALOJO
1. Propósito
Desarrollar el procedimiento para desalojar las oficinas del Edificio Juan César Cordero
Dávila. En este edificio se encuentran las facilidades del Departamento de la Vivienda y sus
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agencias adscritas. El edificio está ubicado en la Avenida Barbosa 606, Hato Rey, entre las
Calles Guayama y Mayagüez. La estructura es un edificio de 10 pisos, un sótano y anexos.

2. Situación y presunción
a. Situación: las facilidades ubicadas en este edificio están expuestas a una
serie de riesgos y peligros causados por EVENTOS NATURALES tales como
terremoto, tormentas, huracanes, accidentes tecnológicos entre los que se
incluyen emanación de gases e incendios y actos de terrorismo como
amenazas y/o explosión de artefactos. Nunca es posible anticipar la
cantidad de afectados, pero sí desarrollar medidas de mitigación de
riesgos.
b. Presunción: se presume que:

 El equipo de desalojo está debidamente organizado, adiestrado y
capacitado.

 Las personas a ser desalojadas recibirán instrucciones claras, lo que
contribuirá a mantener el orden.

 Las salidas están rotuladas e identificadas como tales.
 Ruta de desalojo está visible en cada piso.
 Rotulación piso en marco puerta.
CONCEPTO DE OPERACIONES
1. General:
Todo evento que interrumpa o que se anticipe que pueda interrumpir y/o amenazar la
seguridad de las personas que se encuentran en el interior del edificio deberá ser notificado
con prontitud a la Oficina del Secretario, Oficina de Manejo de Emergencias y Seguridad.
Una vez se determina que es inminente el desalojo las brigadas proceden a realizar su
labor en las áreas asignadas, indicando a las personas las salidas a utilizarse que no
representen riesgo.
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2. Alerta y Avisos:
Por extensiones telefónicas, notificación personal y alarmas o sirenas. La Persona que se
percata de la situación de emergencia notifica de inmediato al Coordinador Interagencial
de Seguridad y Emergencia de la Agencia o en su lugar a los Coordinadores Interagenciales
Alternos de manejo de Emergencias para Ponerlo en conocimiento, esto a su vez notifica a
la oficina del secretario para tomar decisiones inmediatas y notificar al grupo de desalojo
(Lideres de Piso) al respecto.
Línea de Mando en Situaciones de Emergencias
a. Secretario
b. Subsecretario
c. Administrador Vivienda Pública
d. Chief of Staff Vivienda Pública
e. Coordinador Interagencial de Seguridad y Emergencias
f. Director de Seguridad
g. Coordinadores Interagenciales Alternos de Emergencias
h. Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos
3. Líderes de Piso:
a. Habrá cuatro (4) líderes de desalojo asignados a cada piso.
b. Sera responsable de notificar al personal de cada piso la emergencia que
se suscite y delinear cuando se desaloja.
c. Es responsable de verificar todas las áreas de su piso al momento de
desalojar y asegurarse de que ningún personal quede.
d. Es responsable de identificar en su piso el personal con limitaciones o
condiciones de salud y proveerle ayuda durante un desalojo.
e. De los cuatro líderes por piso; Dos estarán a ambos lados de las escaleras,
uno estará en el medio entre los ascensores y el otro estará realizando un
recorrido por las áreas y notificar la situación de emergencia al personal
sobre el desalojo de ser necesario.
f. En caso de haber personas con impedimentos el líder de piso designara a
uno o varios empleados sobre la ayuda.
4. Área de Seguridad Designada
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Las personas que desalojen el edificio se mantendrán a una distancia de 300 pies
mínimo fuera del edificio. El área designada para el desalojo es la calle de atrás del Edificio
Juan Cordero en donde está ubicado el Res. Cordero Dávila.
En caso de un desalojo en el edificio por fuego o gases:
1. Habrá cuatro líderes de desalojo por cada piso.
2. El líder de piso procederá a desalojar el personal al área designada.
3. Seguir las instrucciones del equipo de desalojo.
4. No utilice el ascensor bajo ningún concepto.
5. Se utilizarán las escaleras a ambos lados de los pisos.
6. Todo este movimiento del personal se hará en una forma ordenada

y

siguiendo instrucciones de acuerdo al plan de desalojo, bajo ningún concepto
se intentará utilizar el Elevador.
7. No toque paquete, bultos o artefactos sospechosos.
8. No trate de ser héroe.
9. Vigile las personas a su alrededor.
10. Bajo ningún concepto los empleados moverán ni encenderán los vehículos en
el estacionamiento.
11. Una vez el personal haya bajado las escaleras seguirán las instrucciones de los
líderes de desalojo y oficiales de seguridad hacia el área designada para su
protección.
12. El área de seguridad designada es la calle que queda atrás del Edificio Juan
Cordero en donde está ubicado el Res. Cordero Dávila (Quintana).
13. Los infantes del cuido se trasladarán solamente por personal del cuido.
Una vez se obtenga toda la información sobre los hechos ocurridos la gerencia les
notificara a los empleados si deben volver a su área de trabajo (De ser una falsa alarma).
En caso de un desalojo del edificio por bombas y explosivos: llamada
amenazas de bombas / artefacto explosivo
Toda amenaza de bomba será tratada con seriedad y suponer que es real, al contestar la
llamada debe:
1. Copiar el texto exacto de la amenaza.
2. Anotar la hora y el número de teléfono por el cual se recibe la llamada.
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3. Tratar de mantener la conversación sobre el artefacto:
a. ¿A qué hora y lugar?
b. Identificar ruidos de fondo
c. Preguntar sobre el tipo de bomba
d. Tratar de identificar la voz:
i. Acento
ii. Tono de voz
iii. Genero
4. Notifique al Líder de Piso.
5. No toque paquete, bulto o artefacto sospechoso.
6. No trate de ser un héroe.
7. Cada empleado ha de identificar todo objeto en su área inmediata de trabajo
y así indicar si algún objeto le pertenece o No.
8. Se indicará sobre cualquier hallazgo positivo o negativo de objetos
sospechosos a la línea de mando para la propia activación del plan de
desalojo y consecuente notificación al Negociado de la Policía de Puerto
Rico.
Una vez se obtenga toda la información sobre los hechos ocurridos la gerencia les
notificara a los empleados si deben volver a sus áreas de trabajo.
LISTA DEL COORDINADOR INTERAGENCIAL Y SUS ALTERNOS
Nombres y agencia

Teléfono

Julio A. Menendez Hernández (AVP)

(787) 210-9906

Camilo Meléndez Sánchez (AVP)

(787) 553-8175

Arnaldo L. González Rosa (AVP)

939-285-5225

Ignacio Soto Quiñones (AVP)
Laura S. Rivera Varela (AVP)
José Abreu Merced (AVP)

(787) 547-6042
(787) 281-7178
(787) 661-3739
(787) 408-2163

204

Plan de Operaciones de Emergencia
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Administración de Desastres

(787) 724-0124

Junta de Calidad Ambiental (Yolanda)

(787) 409-5543

Bomberos (Capitán Alonso)

(787) 239-9085

Negociado de Transp. Al Servicio Público

(787) 550-1680

Policia (Capitán Mario González)

2019

(787) 648-2213
(787) 562-8705
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ANEJO 4 - ANEJOS POR RIESGOS
RESUMEN DE RIESGOS
El Departamento de la Vivienda está expuesto a peligros que representan riesgos
significativos tanto naturales como provocados por el hombre. Debido a la deforestación,
empresas que utilizan materiales peligrosos, los desarrollos en las comunidades y amenazas
creadas por el hombre. Se estableció una proyección basada en el peor de los escenarios
para estos riesgos y su posible impacto. El concepto y el plan de operaciones de cada riesgo
estarán estipulados en sus respectivos incluyendo las fases de respuesta con los tiempos
estimados enfocados a la estabilización de la situación en setenta y dos (72) horas,
incluyendo las estrategias y recursos según los objetivos de las Capacidades Fundamentales
(Core Capability) y asegurándose que cada agencia cumpla con los seis (6) pasos de
planificación.

206

Plan de Operaciones de Emergencia
Escala De Peligro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Riesgos
Alto

Mediano

2019

Impacto
Bajo

Alto

Mediano

Bajo

Riesgos Naturales
Inundaciones
Tornados
Huracanes
Tormentas Eléctricas
Sequia
Granizos
Temperaturas Extremas
Fuegos Forestales
Fuegos Urbanos
Terremotos
Deslizamientos
Tsunami
Riesgos por el hombre
Crisis Energética
Transportación (Aire, Mar,
Tren)
Terrorismo
Ataque Radiológico
Situaciones Radiológico
en
Facilidades
Fallo en Represas
Hazmat-Facilidades
Ataque Cibernético
Hazmat-Transportación
Disturbios Civiles
Derrame Materiales
Radiológicos.
Tabla: Escalas de Peligro
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ANEJO 6 – LISTA DE PUESTOS
Estructura para el Manejo de Emergencias
Secretario
Lic. Fernando Gil
Coordinador Interagencial de Seguridad y Emergencia
Julio Menéndez
Comandante de Incidente
Ing. Luz M. Acevedo Pellot
Personal de Apoyo Al CI

Camilo Meléndez

Jefe de Operaciones

José M. Abreu Merced

Elaine Dume

Ignacio Soto

Alejandro Salgado

Oficial de Información

Oficial de Seguridad

Damaris Hernández

Eric Negrón Marrero

Jefe de Planificación

Jefe de Logística

Betsy Gregory

Jefe de Finanzas y
Administración

Lcdo. William O.

Ing. Karen Ortiz

Lcdo. Itzer Aguilar

Carlos Maldonado

Lcdo. Lebrón

Edna Rivera

Rodríguez

Personal de Apoyo

Coordinadores Interagenciales Alternos

Coordinadores NSS

Coordinadores de Zona de Emergencias
Coordinadores Alternos
Coordinadores Municipales de Emergencia
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ANEJO 7 – CHEKLIST REFUGIOS
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ANEJO 8 – DV-AVP-ME-001 REGISTRO DE REFUGIADOS
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ANEJO 9 – DV-AVP-ME-002 NORMAS DEL REFUGIO
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ANEJO 10 – DV-AVP-ME-003 INFORME DE REFUGIADOS
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ANEJO 11 – DV-AVP-ME-005 HOJA DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
LAS AGENCIAS
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ANEJO 12 – DV-AVP-ME-006 REGISTRO DONATIVOS
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ANEJO 13 – DV-AVP-ME-007 EVALUACIÓN FACILIDADES UTILIZADAS COMO
REFUGIOS - REV 07-18-11 REFUGIO
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ANEJO 14 – DV-AVP-ME-008 HOJA DE INFORMACION FAMILIARES
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ANEJO 15 – DV-AVP-ME-009 CERTIFICACION DE ENTREGA DE CATRES
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ANEJO 16 – FLYER NORMAS DEL REFUGIO
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ANEJO 17 – HOJA DE INFORMACION FAMILIARES
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ANEJO 18 – GUÍA PARA LA OPERACIÓN DE REFUGIOS DE EMERGENCIA EN
PUERTO RICO

Guía Para la Operación de Refugios de
Emergencia en Puerto Rico
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Misión
Asegurar la reunificación familiar en el menor tiempo posible.

Visión
Mantener y mejorar las capacidades de la agencia durante las fases de mitigación,
preparación, respuesta y recuperación, mediante la preparación de planes y creación de
alianzas con agencias colaboradoras.
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Registro de Cambios
En esta sección se detallan todos los cambios hechos a esta guía. Luego de cada revisión,
el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico será responsable de diseminar la
información a través de correo electrónico o entrega física del documento actualizado.
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Guía para la Operación de Refugios de
Emergencia en Puerto Rico

Propósito

El propósito de este documento es proveer una guía sobre las operaciones a ser ejecutadas
durante los procesos de planificación de apertura, operación y cierre de un refugio de emergencia
en Puerto Rico.

Alcance
La Ley 20 del 10 de abril de 2017, la cual crea el Departamento de Seguridad Pública de
Puerto Rico y crea el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres y la Ley Pública 93-288, según enmendadas, y la Orden Ejecutiva 2014-008,
establece la Política Pública en el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
dirigida a las dependencias del Gobierno de Puerto Rico. El Secretario del Departamento
de la Vivienda en Puerto Rico, a través de la Oficina de Manejo de Emergencias de la
agencia, es el responsable de la activación del plan de operaciones de emergencias a cargo
del ESF #6 (Emergency Support Function), el cual tiene a su cargo las siguientes tareas:
- Cuidado en Masa
-

Administra refugios

-

Coordina los servicios de emergencia y cuidado colectivo a los refugiados
(alimentación, servicios médicos, primeros auxilios)

-

Canaliza la distribución de donativos en los refugios y zonas afectadas

-

Apoya a la Reunificación Familiar
Secretario de la Vivienda

Coordinador Interagencial de
Seguridad y Emergencias

Incident Comander

Coordinador de Mitigación
Coordinadores Interagenciales Alternos
Administrador de Refugio

Coordinador de Zona
Coordinadores Municipales

Figura 1: Estructura Organizacional de la Oficina de Manejo de Emergencias del DV

Roles y Responsabilidades
1.

Oficina de Manejo de Emergencias del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico
(DVPR) – responsable de la activación del comité de manejo de emergencias del DVPR.
Compuesta por coordinadores Interagenciales de Seguridad y Emergencias,
1
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coordinadores de ZonaGuía
y coordinadores
Municipales.
para la Operación de Refugios de
1
Coordinador Interagencial de
Seguridad
y Emergencias
Emergencia en
Puerto Rico
a. Coordinar, supervisar y asignar tareas a los Coordinadores de Zonas y Municipales.
b. Trabajar junto a otros Coordinadores Interagenciales en el Centro de
Operaciones de Emergencias (COE) Estatal del Negociado de Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
c. Mantener evidencia de la labor y actividades realizadas por el grupo de manejo
de emergencias.
d. Rendir informes al Director de la NMEAD y FEMA, según sean solicitados.
e. Establecer la coordinación con el comité evaluador de refugios sobre las
inspecciones anuales, a las facilidades que serán utilizadas como refugios en
casos de emergencias y, verificar y certificar que los refugios cumplan con los
parámetros y requerimientos establecidos para ser utilizados en caso de
emergencias.
Coordinador de Zona1 –
a. Coordinar, supervisar y asignar tareas relacionadas a manejo de emergencias de
su Zona, incluyendo coordinar y notificar a los(as) coordinadores(as)
municipales los trabajos de emergencia a realizar.
b. Ofrecer seguimiento a situaciones de casos específicos que le son referidos.
c. Debe mantener estrecha comunicación con el Director de Zona de NME-AD y
Coordinadores Interagenciales.
Coordinador Municipal1
a. Atender tareas relacionadas al manejo de emergencias de su Municipio,
manteniendo estrecha comunicación con el Alcalde, Director Municipal de
Manejo de Emergencias y con el Centro de Operaciones de Emergencias
Municipal.
b. Coordinar con los administradores designados la apertura de refugios. Estos
serán responsables de mantener los refugios abiertos hasta que finalice la
emergencia.
c. Preparar informe inicial y hacer referido a los damnificados a la Oficina de
Servicio al Cliente del Departamento de la Vivienda.
Administrador de Refugio
a. Administrar las facilidades identificadas como refugio en una emergencia.
b. Proveer información actualizada a través de los Coordinadores Municipales.
c. Solicitar los servicios para los refugiados, y suministros necesarios para el refugio.
d. Mantener un registro de todas las personas refugiadas para preparar los informes.

1

Desglose de roles y responsabilidades está basado en la Orden Administrativa 17-59 del Departamento de la Vivienda
de Puerto Rico: Autorización para Otorgar Diferenciales a Empleados del Departamento de la Vivienda y de la
Administración de Vivienda Pública (AVP) por la Coordinación de Funciones en el Manejo de Emergencias.

Roles y Responsabilidades

Concepto de Operaciones
A.

Actividades de Preparación de Refugio
1.0 En Puerto Rico las facilidades utilizadas para refugios son en su mayoría escuelas, centro
2
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comunales, canchas bajo techo, fábricas y entre otros.
Emergencia en Puerto Rico
2.0 El Municipio recomienda las facilidades que desea utilizar como refugios.
3.0 Equipo de inspección liderado por el Dpto. de la Vivienda inspecciona y certifica dichas facilidades.

B.

Activación de refugio

1.0 Ante la activación del plan de emergencias del DVPR, se identificarán refugios de
emergencia con el fin de proporcionar a las comunidades un lugar seguro donde las
personas y familias puedan alojarse antes, durante y/o después de un desastre.
1.1 Las activaciones de emergencia y solicitudes de apertura de refugio se
realizan a través de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y el
Alcalde del Municipio, a través del Coordinador Municipal, el cual notificará
inmediatamente al Coordinador de la Zona para que realice las gestiones de
coordinación con agencias de apoyo en la Zona.
1.2 El Coordinador de Zona notificará al Coordinador Interagencial de Seguridad y
Emergencias, quien rendirá el informe al DVPR y a NMEAD.
1.3 El personal del DVPR notificará al Agente Administrador del área de apertura
del refugio para su activación.
2.0 El Administrador de Refugio procederá a:
2.1 Solicitar al Coordinador Municipal la información de la persona de contacto
de la facilidad a ser utilizada como refugio.
2.2 Identificar el personal necesario para el manejo adecuado del refugio.
2.3 Tener listos y/o preparar con antelación materiales y suministros que serán
utilizados en el refugio al momento de abrirlo.

C.

Apertura de refugio

1.0 Una vez el Administrador de Refugio se presenta a la localidad, junto a la persona encargada:
1.1 Coordinará y proyectará tareas para las primeras 48 horas de la emergencia.
1.2 Realizará una breve inspección para verificar que las facilidades estén aptas
para recibir refugiados:
1.2.1 Facilidades sanitarias adecuadas
1.2.2 Accesos al refugio estén libres de obstrucción
1.2.3 Áreas de estacionamiento disponibles
1.2.4 Disponibilidad de servicios de seguridad
1.2.5 Rotulación de áreas
1.2.6 Área/s de salones dormitorio disponibles
1.2.7 Área/s para manejo de alimentos
1.2.8 Área/s para archivo de documentación de la operación del refugio
1.3 Ordenará suministros, equipos y solicita el apoyo necesario, a través del Coordinador
Municipal del DVPR.

Concepto de Operaciones
1.4 Establecerá un registro de los eventos significativos y preparar un reporte de la actividad
diaria o bitácora.
2.0 El Administrador de Refugio procederá a colocar los siguientes rótulos en las áreas designadas:
2.1 Reglas del Refugio (Véase Apéndice B)
3
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2.2 Baños
Emergencia en Puerto Rico
2.3 Áreas de Entrada(s) y Salida(s)
2.4 Área de Mascotas

D.

Áreas del refugio (Montaje)

1.0 Mesa de Registro – se colocará en la entrada principal del refugio para el control de entradas y
salidas de todo refugiado, personal y visita, y para el registro de personas refugiadas. Cada
persona que se presente al refugio deberá ser registrado en ésta área mediante los siguientes
documentos:
1.1 “Registro de Entrada y Salida de Refugiados” (Apéndice F) – se llevará un registro de cada
entrada y salida del refugiado. El refugiado tiene la responsabilidad de firmar el registro
en cada entrada y salida.
1.2 “Registro de Entrada y Salida de Agencias” (Apéndice G) - se llevará un registro de cada
entrada y salida de personal de agencias de apoyo que visiten el refugio.
2.0 Área de documentación – área designada para el archivo y manejo de documentación de la
operación del refugio, tal como:
i. Bitácora – recoge incidencias del turno y acciones
ii. Acta de Incidencias – se completará una (1) por refugiado según sea necesario
para registrar cualquier novedad que pueda afectar a la persona de manera
individual. Se debe salvaguardar la confidencialidad y privacidad de esta
documentación.
iii. Registro de Donativos (Apéndice I) – se documentará cualquier donativo de
artículos de primera necesidad recibido en el refugio.
iv. “Informe de Personas Refugiadas por Emergencia” (Apéndice H) – documento a
ser actualizado cada hora para estar disponible en cualquier momento según
solicitado. Se reportará al Coordinador Municipal del DVPR dos (2) veces por
turno operacional.
v. Registros de Entradas y Salidas al refugio
vi. Documentación de registro de composiciones familiares completadas en la Mesa
de Registro (Apéndices C y D)
3.0 Salones Dormitorio – área designada para el descanso de refugiados, se le proveerá un (1) catre
por refugiado registrado.
4.0 Área de Alimentos – cocina para preparación de alimentos (ej. comedor escolar) y/o área(s) para
recibo y distribución de alimentos.
5.0 Área para Mascotas – área designada para mantener a las mascotas de los refugiados, se seguirán
las normas establecidas para éstos fines. Si las vacunas del animal no están al día, el mismo debe
ser físicamente separado de los demás animales.
5.1 Los animales de servicio permanecerán con su dueño todo el tiempo por ser considerados
animales de trabajo según el American with Disabilities Act título II (Servicios del gobierno
local y estatal) y título III (Acomodaciones públicas y facilidades comerciales) del 15 de
septiembre del 2010.

Concepto de Operaciones

E.

Operaciones en el refugio

1.0 Registro de Refugiados – éste es el primer paso para lograr acceso al área de refugio y se lleva a cabo
4
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en la Mesa de Registro: Emergencia en Puerto Rico
1.1 Una vez se presentan personas solicitando servicios de refugio temporero, se completarán
los siguientes documentos:
i. “Registro de Refugiados” (Apéndice C) – se completará uno (1) por cada
composición familiar ante su llegada inicial al refugio.
ii. “Perfil Socioeconómico del Solicitante por Emergencia” (Apéndice D) - se
completará uno (1) por cada composición familiar ante su llegada inicial al refugio.
1.2 Se les hace entrega de “Información a los Refugiados” (Apéndice E) – documento a ser
entregado a los refugiados ante su registro inicial, junto a una breve orientación sobre
normas a seguir durante su estadía en el refugio.
1.3 Se guían las personas al salón dormitorio y se les provee con catres para descansar.
2.0 Solicitudes de suministros y apoyo se llevarán a cabo mediante comunicación con el Coordinador
Municipal del DVPR.
3.0 Se velará por el cumplimiento de las normas del refugio en todo momento.
4.0 El “Informe de Personas Refugiadas por Emergencia” (Apéndice H) será actualizado cada hora para
estar disponible en cualquier momento según solicitado. Se reportará al Coordinador Municipal del
DVPR 2 veces por turno operacional.
5.0 La Bitácora se mantendrá actualizada como reporte de actividad diaria en el refugio y un récord de
acciones tomadas ante cualquier eventualidad.
6.0 El Coordinador Municipal del DVPR mantendrá comunicación con personal de los Programas del
DVPR para el referido y seguimiento a casos de refugiados, con el propósito de encaminar a la
población a la normalidad.
6.1 El Administrador de Refugio, en apoyo al Coordinador Municipal del DVPR, podrá llevar a
cabo una entrevista diaria a los refugiados para el seguimiento de cada caso. (Puede utilizar
el Apéndice J como referencia a los documentos necesarios para solicitar asistencia del
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico).
Nota: Durante el desalojo del refugio, cada refugiado está autorizado a llevarse consigo el catre que
utilizó durante su estadía.

F.

Cierre del refugio

Una vez se desocupa en su totalidad el refugio, el Administrador de Refugio:
1.0 Preparará un informe de cierre de refugio en el cual se recopilarán observaciones, datos relevantes
y recomendaciones para el refugio. Se podrán incluir observaciones relevantes a los servicios
provistos, tales como coordinaciones y operaciones de apoyo.
2.0 Recopilará toda la documentación producida durante la operación y hará entrega de la misma al
Coordinador Municipal o Coordinador de Zona del DVPR.

Concepto de Operaciones

Apéndice A: Listado de Cotejo para Operaciones en Refugio de
Emergencia
5
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1. Inspección inicial de la facilidad:
a) Facilidades sanitarias
b) Accesos al refugio estén libres de obstrucción
c) Áreas de estacionamiento
d) Disponibilidad de servicios de seguridad
e) Rotulación de áreas
2. Identificación de áreas
Mesa de Registro
Área de Documentación
Salón/es Dormitorio
Área de Manejo de Alimentos
Área para Mascotas
3. Rótulos necesarios:
Reglas del Refugio (Apéndice B)
Baños
Áreas de Entrada(s) y Salida(s)
Área de Alimentos
Área de Mascotas
4. Documentos necesarios:
Bitácora
“Registro de Refugiados” (Apéndice C)
“Perfil Socioeconómico del Solicitante por Emergencia” (Apéndice D)
“Información a los Refugiados” (Apéndice E)
Actas de Incidencias
“Registro de Entrada y Salida de Refugiados” (Apéndice F)
“Registro de Entrada y Salida de Agencias” (Apéndice G)
“Informe de Personas Refugiadas por Emergencia” (Apéndice H)
“Registro de Donativos” Apéndice I)
5. Informes
“Informe de Personas Refugiadas por Emergencia” – someter al Coordinador Municipal del
DVPR 2 veces por turno
Bitácora
Informe de Cierre

Listado de Cotejo para
Operaciones en Refugio de Emergencia

A-1
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Apéndice B: Reglas del Refugio

Reglas de Refugio

B-1
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Apéndice C: Registro de Refugiados

Reglas de Refugiados

C-1
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OFICINA DE SEGURIDAD Y COORDINACION DE EMERGENCIA
REGISTRO DE REFUGIADOS
Fecha de Llegada
INFORMCION DEL REFUGIO
Nombre del Refugio

Número de Teléfono

Localización (municipio)
Del Refugio
COMPOSICION FAMILIAR

XXX-XXNombre y Apellidos de Jefe de Familia

Seguro Social

Nombre y Apellidos del Cónyuge

Seguro Social

XXX-XXDirección antes
Del Desastre

Dueño

Alquilado

Daño mayor

NOMBRE DE COMPOSICION FAMILIAR

NOMBRE

EDAD

Teléfono antes
del Desastre

Destruido
PARENTESCO

PARTICIPANTE DE
VIVIENDA O
SOLICITANTE

VETERANO,
LACTANTE,
ENBARAZADA,
GRILLETE

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ABANDONARON O ENTRO NUEVO AL REFUGIO, POSTERIOR AL
REGISTRO
EDAD
PARENTESCO
ENTRADA
SALIDA
FECHA

MIEMBROS DE LA FAMILIA FUERA DEL REFUGIO
NOMBRE

Nombre del Refugiado

EDAD

PARENTESCO

LOCALIZACION / TELEFONO

Firma del Refugiado
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NECESIDADES
NOMBRE

EDAD

TIPO NECESIDADES

PARTICIPANTES DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
NOMBRE

EDAD

PARTICIPANTE
SI O NO

QUE TIPO DE AYUDA RECIBE

DEPARTAMENTO DE SALUD
NECESIDADES
EDAD
ESPECIALES

NOMBRE

CONDICION MEDICA

TURISMO
NOMBRE

FECHA
NACIMIENTO

ID #

A DONDE NECESITA VIAJAR

MASCOTAS
NOMBRE

RAZA

¿Necesita toldo para el techo? SI

Nombre del Administrador

TIPO
(GATO, PERRO, AVE, ETC)

COMENTARIOS

NO

Firma del Administrador

UBICACIÓN DE REFUGIADO POST DESASTRE (USO OFICIAL)
Dirección posterior al Desastre

Fecha cuando dejó el refugio

Hora en que dejó el refugio

Nombre del Encargado del Refugio

Firma del Encargado del Refugio

Al Cierre y\o momento que la familia
abandono el Refugio o es trasladado a otro
Refugio
Revisada 11 de diciembre de 2018
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Perfil
Socioeconómico
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solicitante por Emergencia
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Información a los Refugiados
Es importante orientar a los Refugiados de las normas a seguir mientras se encuentren en el refugio.
Para esto, se le debe proveer la siguiente información:
Bienvenida: Esperamos que su estadía en el Refugio sea lo más placentera posible dentro de las
circunstancias. Favor de tomar unos minutos para leer esta información ya que contiene datos
importantes sobre la convivencia en este refugio.
Registro: Favor de inscribirse en el área de registro, si aún no lo ha hecho. El registro es requisito
para todo refugiado. De esa manera, los empleados del refugio podrán ayudarle de manera más
efectiva y eficiente. Toda la información en el Registro de Refugiados, permanecerá en
confidencialidad. Favor de incluir una dirección permanente cuando se reubique fuera del refugio.
Fumar: La Ley 40 prohíbe fumar dentro del refugio. No podrá fumar, ni usar fósforos ni encendedores.
Animales: Será su responsabilidad, suministrar evidencia de vacunación y traer consigo la jaula
(kennel) de su mascota, así como sus alimentos.
Niños: Los padres o encargados, son responsables de la conducta de sus niños. Favor de no dejarlos
desatendidos.
Problemas de Salud y Accidentes: Notifique al personal del refugio acerca de medicamentos que esté
tomando. Si padece de una condición médica o no se siente de salud, favor de notificarlo
inmediatamente.
Bebidas Alcohólicas, Drogas y Armas: No se permite la posesión o uso de bebidas alcohólicas ni
drogas ilegales en los predios del refugio. Tampoco se permite poseer ninguna arma punzante o de
fuego en el refugio, a excepción de aquellas del personal de seguridad asignado o en visita oficial.
Voluntarios: Los refugiados, pueden trabajar como voluntarios en el refugio. Hay muchas tareas que
no requieren adiestramiento especial. Favor de preguntarle al personal del refugio para más detalles.
Mantenimiento del Refugio: Solicitamos su cooperación para mantener nuestra casa temporera (el
Refugio) limpio. Favor de recoger su basura y ayúdenos a limpiar nuestras facilidades cuando sea
posible. No se permite llevar alimentos ni bebidas, excepto agua potable al área del dormitorio.
Horas de Silencio: Se observan horas de silencio rigurosamente en el dormitorio entre las 11:00 pm
– 7:00 am. No obstante, los dormitorios deben permanecer con el mayor silencio posible a toda hora
del día. Esto se debe a que pueden haber refugiados que trabajen turnos de noche o que no se sienten
bien y necesiten descansar por el día.
Prensa: El refugio puede ser visitado por reporteros durante este periodo. Ellos pueden entrar al refugio
para tomar fotografías y hacer entrevistas. No obstante, primero deben solicitar autorización y usted
como refugiado, puede negarse a participar. De no estar de acuerdo todos los refugiados, no podrán
entrar. Si tiene algún problema favor de notificarlo al Administrador del Refugio.
Situaciones Especiales: Si tuene una situación particular, favor de comunicarlo al personal del refugio.
Quejas y Problemas: Favor de expresar sus comentarios sobre el refugio al administrador de refugio.
E- 1
Vuelta a casa: Una vez pasada la emergencia, se inspeccionarán las viviendas de todos los refugiados
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Registro de Entradas y Salidas de
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Registro de Donativos
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LISTA DE DOCUMENTOS

1. *Certificado de nacimiento de la composición familiar
2. *Tarjeta de Seguro Social de la composición familiar
3. *ID con foto de los adultos
4. Certificación escolar de menores
5. Certificación de PAN, verificación de empleo si aplica,
seguro social o desempleo
6. Negativa de ASUME (adultos)
7. Negativa CRIM (adulto)
8. Certificación de Manejo de Emergencia
9. Certificación Bomberos
10. Querella de la Policía
11. Cotización o Estimado de materiales en caso que la
vivienda sea propia. (si aplica)
12. * Si la propiedad agrava una hipoteca se tiene que referir a
su banco hipotecario para su seguro “hazard” después lo
que no cubra en materiales del hogar llevar estimado.

Estos documentos tienen que ser original y copia. Una vez se
entreviste a la (s) persona(s) se les devuelve las originales
excepto los demás documentos y pasar por nuestras oficina
Regional de_______________________________________________
J-1
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REFERENCIAS
Este Manual se diseñó utilizando como base la estructura recomendada por el Negociado
de Manejo de Emergencias en su página en el internet:
http://www2.pr.gov/agencias/aemead/PortalEducativo/Pages/Plan-de-Emergencia.aspx

Además, utilizamos las guias establecidas por FEMA en el Developing and Maintaining
Emergency Operatios Plans – Coprehensive Preparedness Guide (CPG) 101 Version 2.0
November 2010.
A continuación, detallamos las mismas:


Material de Introducción
o Documento de Promulgación
o Aprobación e implementación
o Registro de Cambios
o Registro de distribución
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Propósito, Alcance, Asunciones
o Propósito
o Alcance
o Descripción general de la situación
o Supuestos de planificación



Concepto de Operaciones



Estructura Organizacional y Responsabilidades



Dirección, Control y Coordinaciones



Recopilación de Información, Análisis y Diseminación



Comunicaciones



Administración, Finanzas y Logística



Desarrollo del Plan y Mantenimiento



Autoridades y Referencias



Anejos Funcionales



Anejos por Riesgos

Además, se utilizaron como referencia los siguientes manuales o documentos:


National Incident Management System -Thirth Edition October 2017



National Response Framework - Thirth Edition June 2016



Developing and Maintaining Emergency Operatios Plans – Coprehensive
Preparedness Guide (CPG) 101 Version 2.0 November 2010



Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act Public Law 93288, as amended



Homeland Security Presidential Directive 5



Homeland Security Presidential Directive 8



Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017 para establecer el Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico y crear el Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres
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Orden Ejecutiva del Gobernador 2014-43

 Orden Administrativa 17-59
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