PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Instamos a los miembros de la Iglesia en todo el mundo a prepararse para la
adversidad de la vida con una provisión básica de alimentos y agua y algún
dinero en ahorros. “Les pedimos que sean prudentes al almacenar alimentos y
agua y al empezar sus ahorros. No vayan a los extremos; por ejemplo, no es
prudente contraer deudas para adquirir el almacenamiento de alimentos de una
sola vez. Con una planificación prudente pueden, con el tiempo, establecer un
almacenamiento en el hogar y una reserva de recursos económicos”.

CONSEJO DE ESTACA
El Presidente de estaca dirige el consejo de estaca en la preparación de un plan
escrito y sencillo para que la estaca responda a emergencias. Este plan debe
coordinarse con planes semejantes de otras estacas en el consejo de
coordinación y con los planes que existan en la comunidad.

PROVISIÓN PARA TRES MESES
Almacenen una cantidad pequeña de alimentos que formen parte de su dieta
diaria normal. Una manera de hacerlo es comprar varios artículos adicionales
cada semana para acumular una provisión de alimentos para una semana.
Después pueden aumentar gradualmente la provisión hasta que sea suficiente
para tres meses. Estos artículos se deben rotar con regularidad para evitar que
se echen a perder.. Esta provisión debe incluir reserva de agua para las
circunstancias en las que el suministro de agua se contamine o interrumpa.

RESERVA DE RECURSOS ECONÓMICOS
Se invita a los miembros a establecer una reserva de recursos económicos al
ahorrar un poco de dinero cada semana y auméntenla gradualmente hasta
tener una cantidad razonable

MOCHILA DE 72 HORAS
La mochila de las 72 horas debe ser práctica y fácil de cargar en la espalda,
colóquela en
un lugar cerca de la puerta para poder tomarla al salir durante cualquier
eventualidad. En ella se deben incluir: alimentos, ropa, botiquín familiar,
documentos y otros artículos como llaves de casa, dinero en efectivo, linternas
y lazos.

GUIA PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS
Los consejos de barrio y estaca pueden usar la guía de planificación y sus hojas
de trabajo para crear o actualizar planes derespuesta ante emergencias (véase
Manual 1: Presidentes de estaca y obispos, 2010, 5.1.3 y 5.2.11). Los planes de
estaca y de barrio deben coordinarse con los planes en la comunidad. Los
líderes pueden considerar llamar a especialistas de bienestar para ayudar con
las labores de respuesta a emergencias. Los planes más eficaces son breves y no
demasiado complejos. Los consejos deben revisar y actualizar los planes con
regularidad.
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respuesta a emergencias de estaca

El propósito de la respuesta a emergencias es reaccionar para ayudar y asistir a las victimas de
desastres naturales, disturbios civiles o hambrunas, así como también proporcionar recursos a corto
plazo, que sustentan la vida cuando los recursos locales son agotados o no existen. Para ello usted
necesitará: Suministros de emergencia y trabajo voluntario

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UN CASO DE DESASTRE O EMERGENCIA
Determinar e informar la situación de los miembros y de los misioneros. Por lo general, los informes
sobre las necesidades de los miembros vienen de los maestros orientadores a los líderes de cuórum,
quienes luego informan al obispo. El obispo, a su vez, informa al presidente de estaca.

ACCIONAR EL PLAN DE EMERGENCIAS CREADO POR LA ESTACA
El consejo de estaca hace asignaciones para lleva a cabo el plan para responder a emergencias de
la estaca. Se debe tener cuidado de que el plan no genere miedo.

USO DE EDIFICIOS Y OTRAS PROPIEDADES DE LA IGLESIA EN CASO DE
EMERGENCIA
Si la emergencia o desastre afecta a toda la localidad, el presidente de estaca puede colaborar
con las agencias legítimas de socorro permitiendo el uso de los centros de reuniones como refugio
de emergencia (previamente debe recibir aprobación de un miembro de la Presidencia de los
Setenta o de la Presidencia de Area). La Iglesia mantiene el control de la propiedad, y los
miembros de la estaca y el bario se aseguran de que las personas que usen los edificios observen
las normas de conducta de la Iglesia, entre ellas la Palabra de Sabiduría, mientras estén en el
edificio.

PRESIDENTE DE ESTACA
Durante una emergencia el presidente de estaca recibe informes de los Obispos sobre las
condiciones de los miembros y de las propiedades de la Iglesia. A su vez, la presidencia de estaca
informa a un miembro de la Presidencia de Área o Presidencia de los Setenta. El Presidente
también supervisa la información pública que la iglesia difunde localmente, asegurándose de que
sea precisa y oportuna.

DIRECTOR DE ASUNTOS PÚBLICOS DE ESTACA
Bajo la dirección del Presidente de la estaca puede responder a las preguntas que 0formulen
los
6
mdios de comunicación. También puede servir como portavoz local de la Iglesia dando el debido
reconocimiento a las autoridades civiles y a los organismos de ayuda.
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respuesta a emergencias; informe de las oficinas
locales a oficinas centrales de la Iglesia

Servicios de Bienestar y Autosuficiencia está listo para reaccionar con recursos y guía que se
necesite, así como con el plan para responder a los desastres en el área. Sin embargo un reporte a
las Oficinas Centrales brindará la oportunidad de ayudar mejor a quienes lo necesitan. Aunque
toda la información no esté disponible, se puede enviar un reporte y hacer actualizaciones como
se necesite. En dicho informe deberá incluir lo siguiente:

REPORTE DE DESASTRE:
Resumen de la naturaleza del desastre y extensión de la destrucción. Ejemplo: numero de fallecidos,
heridos o desplazados, daños a hogares y a la infraestructura.

ESTATUS DE LOS MISIONEROS
Breve descripción para proteger a los misioneros durante y después del desastre y reportar que se
han contado todos y sí están seguros.

ESTATUS DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA Y SUS HOGARES:
Mencionar sí hay miembros perdidos o heridos, así como sí sus hogares han sido dañados o
destruidos.

ESTATUS DE LOS EDIFICIOS Y PROPIEDADES DE LA IGLESIA:
Incluir una breve descripción del numero y lo extenso de los daños, así como reportar si algún
edificio esta siendo usado como albergue temporal.

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD:
Necesidades inmediatas y anticipadas entre los afectados por el desastre, así como reportar que
están haciendo las agencias del gobierno y otras organizaciones de socorro.

PLAN PARA ASISTIR
Describir los esfuerzos de los lideres locales, para atender las necesidades de los miembros afectados
y sus planes para proveer asistencia, por ejemplo, víveres, servicio voluntario tanto a miembros como
06
a la comunidad.

08

