GUÍA DE PLANIFICACIÓN PARA EMERGENCIAS DE ESTACA Y DE BARRIO
“Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo, y sé tú el guarda de ellos”.
(Ezequiel 38:7).
BARRIO / RAMA

ESTACA / DISTRITO

FECHA

CONTACTO

El consejo de barrio y estaca puede usar esta guía de planificación y sus hojas de trabajo adjuntas para
crear o actualizar planes de respuesta ante emergencias. El plan de estaca y de barrio puede incluir
iniciativas que ofrece la comunidad en caso de emergencia. Los planes más eficaces son breves y no
complejos, al preparar el plan de emergencia consideren los siguientes puntos: 1.Identificar los desastres
naturales. 2. Levantar información. 3. Definir acciones y asignaciones.
PUNTO 1: IDENTIFICAR LOS DESASTRES NATURALES
Identifique y haga una lista de los posibles desastres que podrían ocurrir en su área y coloque una marca en las casillas
de aquellos servicios o actividades que puedan ser suspendidas tras un desastre.

Transporte

Teléfono e
internet

Agua

Electricidad

Servicios médicos

Bienestar emocional
y espiritual

Centro de reuniones
de la Iglesia u otras
propiedades

Refugio y ropa

(Ejemplos: terremoto,
huracán, ciclón, incendio,
inundación, tornado,
enfermedad pandémica,
disturbios civiles y otros
desastres).

Alimentos

EMERGENCIA O
DESASTRE.

Seguridad física

SERVICIOS O ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
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PUNTO 2: LEVANTAR INFORMACIÓN
Los siguientes cuatro cuadros se utilizan para:
• Identificar las actividades que deben llevarse a cabo para dar respuesta a corto, mediano y a largo plazo a las
necesidades identificadas en cada servicio o actividad suspendida.
SERVICIO O
ACTIVIDAD

NECESIDADES A CORTO PLAZO
(DE 0 A 72 HORAS)

NECESIDADES A MEDIANO
PLAZO (DE 1 A 2 SEMANAS)

NECESIDADES A LARGO
PLAZO (MÁS DE 2 MESES)

• Identificar a los miembros de su barrio o estaca que tienen necesidades especiales, tales como; asistencia de silla de
ruedas, uso de oxígeno, medicamentos especiales, discapacidad, etc.
NECESIDAD
ESPECIAL

NOMBRE DEL MIEMBRO

INFORMACIÓN DE
CONTACTO DEL MIEMBRO

NOMBRE Y NÚMERO DE
CONTACTO EN CASO DE
EMERGENCIA

• Identificar a los miembros de su barrio o estaca que tengan habilidades que puedan ser útiles en situaciones de
desastre, tales como; personal de salud, organismo de seguridad, centros de operaciones de emergencias, etc.
HABILIDADES

NOMBRE DEL MIEMBRO

INFORMACIÓN DE
CONTACTO
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• Crear una lista de los recursos que ofrece la comunidad y el estado en caso de desastres, los cuales podrían incluir;
centros de refugio, Iglesias y otros servicios de emergencia.
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

SERVICIOS
PROPORCIONADOS

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

QUIÉN CONTACTARÁ
ESTA ORGANIZACIÓN

PUNTO 3: ACCIONES Y ASIGNACIONES
• Utilice este cuadro para listar las acciones y asignaciones que genere su plan de emergencia.
ACCIÓN

ASIGNACIÓN
(Persona o grupo responsable)

FECHA DE
VENCIMIENTO

Para más información entre al sitio web caribe.laiglesiadejesucristo.org

COMPLETADA
SI / NO

