
temporada de huracanes 2022

#PréparateEnComunidad

conoce algunas iniciativas comunitarias de prevención y respuesta a desastres



Equipos comunitarios de respuesta a
emergencias (CERT, por sus siglas en inglés)

Preparan y adiestran a la ciudadanía para que
pueda manejar una emergencia hasta que
lleguen los equipos de rescate y respuesta. Se
implementó con el propósito de preparar
planes de acción para comunidades y grupos
con diversidad funcional. 

Los participantes recibirán adiestramiento para
detectar y actuar correctamente ante
situaciones de emergencia. No se requiere
conocimiento previo en manejo de emergencia,
pero sí debes ser mayor de 18 años. 

Llama a la oficina de Manejo de Emergencias de
tu municipio y solicita tu adiestramiento.  

Recursos comunitarios 



Recursos comunitarios
Plan comunitario de comunicaciones de
emergencia de Utuado y Puerto Rico 

mantiene informado y comunicado al pueblo de
Utuado, en caso de que surja una emergencia en
la que desaparezcan todas las comunicaciones 

persigue que cada familia tenga acceso a un
equipo de transmisión que le permita estar
comunicada antes, durante y después de una
emergencia 

pretende que cada barrio (por lo menos, un
líder) tenga un radio transmisor para poder enviar
mensajes sobre el área autoridades municipales
que, a su vez, pueda transmitir la información a
las agencias pertinentes 

escribe a kp4dke@prtc.net para más información

 



Puerto Rico Public Health Trust

refuerza la capacidad y resultado de los
sistemas de salud pública, mediante el uso de
recursos disponibles, construcción de
alianzas, preparación ante emergencias ...etc.

para más información, visita la página web:
https://prsciencetrust.org/prpht-2021-home/ 

Voluntariado de ingenieros y profesionales
de Puerto Rico 

ofrece información y orientación libre de
costo sobre la vulnerabilidad de su estructura
(hogar) tras un sismo

para más detalles, llama al 787-333-6788 o
visita la página web ingenierospr.org
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Movimiento para el Alcance de Vida
Independiente (MAVI)

Entre otras cosas, ofrece el "Manual para la
preparación y manejo de emergencias de
personas con impedimentos" que sirve como
herramienta de información para la población
con diversidad funcional. 

busca más información en mavi-pr.org

Taller Salud 
Entre otras cosas, ofrece la "Guía de protección
comunitaria" que promueve la prevención,
participación, organización comunitaria y la
prevención justa 

la guía contiene recomendaciones para
antes, durante y después de un desastre 

para más información, visita la página web:
tallersalud.com
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