FEMA lleva a cabo reunión pública para la
preparación ante una pandemia
Release Date: Octubre 9, 2020

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en inglés) llevará a cabo una reunión pública virtual el martes 13 de octubre, de
2:30 p.m. a 4:30 p.m., hora del este, con fabricantes y distribuidores de equipos y
recursos médicos y de cuidado de salud críticos. Esta reunión será para dialogar sobre
la colaboración con el gobierno federal en respuesta a COVID-19 y mejorar la
preparación para futuras pandemias.
Cualquier comentario o pregunta puede ser enviada por correo electrónico antes de
mediodía lunes, 12 de octubre a OB3I@fema.dhs.gov. Los miembros de la prensa o el
público interesado en participar de la reunión pueden visitar este enlace (en inglés), el
cual comenzará a transmitir en vivo poco antes de que comience la reunión y estará
limitado a los primeros 450 participantes.
La reunión proporcionará una visión general de un acuerdo voluntario de cinco años
que FEMA estableció el 17 de agosto como parte de la Ley de Producción de Defensa
para mejorar la coordinación y la cooperación entre el gobierno federal y la industria
privada para la seguridad y preparación nacional.
FEMA presentó un borrador del acuerdo en una reunión pública en mayo. También se
publicó en el Registro Federal (en inglés) en ese momento.
La primera hora de la reunión será pública e incluirá cómo varias empresas del sector
privado pueden trabajar con el gobierno federal para viabilizar la fabricación y
distribución de recursos médicos y de cuidado de salud críticos cuando sea necesario.
La segunda hora estará dirigida sólo a las empresas del sector privado que firmaron el
acuerdo voluntario para discusiones más detalladas y planes de acción que se usarán
en el futuro para COVID-19 u otras pandemias.
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