FEMA publica respuesta al informe anual
de 2020 del Consejo Asesor Nacional
Release Date: Octubre 26, 2021

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)
publicó hoy la respuesta de la agencia al informe anual del Consejo Asesor Nacional
(NAC, por sus siglas en inglés).
El “Informe Anual del Consejo Asesor Nacional al Administrador de FEMA” (enlace en
inglés), fue publicado en noviembre de 2020.
El informe de este año representa la primera vez que se encarga a los miembros del
NAC a abordar asuntos específicos de preocupación en el campo del manejo de
emergencias. El informe, y la respuesta de FEMA a este, van dirigidos a cuatro temas
principales: la equidad, los resultados, la coordinación y lo que funciona.
“Valoramos el compromiso de nuestros colaboradores del NAC para impulsar la misión
de FEMA mediante la identificación de oportunidades en las que podemos mejorar y
agilizar la prestación de nuestros programas”, dijo la administradora de FEMA Deanne
Criswell. “Nos enorgullece lo que la agencia ha logrado hasta ahora, y permanecemos
firmes en nuestro objetivo de inculcar la equidad en todos nuestros programas, reforzar
la coordinación con nuestras partes interesadas, y centrar nuestros esfuerzos en la
entrega de resultados positivos para las comunidades en todo el país”.
Al comienzo de su cargo, en abril de 2021, la administradora Criswell encomendó a la
dirección de la agencia a revisar el informe y responder a este desde el punto de vista
de las prioridades en cuanto a la equidad, el cambio climático y la preparación de la
Administración Biden.
Aunque la respuesta formal de la agencia se retrasó debido a la misión en curso de
vacunación contra COVID-19, FEMA no perdió el tiempo en la implementación de las
recomendaciones del informe. Por el contrario, la agencia, por orden de la
administradora, implementó o comenzó a ejecutar las recomendaciones, incluyendo:
El establecimiento del Grupo Directivo de la Iniciativa de Equidad, el cual creó la
definición de equidad para la agencia.
La modificación del programa de asistencia individual para reducir los obstáculos en
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el acceso para las poblaciones marginadas.
La implementación de Clasificación de Riesgo 2.0, el cual ofrece tarifas más
equitativas e informadas según los riesgos para los dueños de pólizas de NFIP.
La creación de la Plataforma Nacional de Recursos (enlace en inglés), que ofrece un
conjunto de herramientas para los gobiernos con el fin de ayudar en la preparación
de la administración de recursos.
El lanzamiento de una campaña culturalmente adecuada durante el Mes de
Preparación Nacional dirigida a las comunidades latinas.
El NAC está formado por un máximo de 35 miembros, entre los que se encuentra una
muestra representativa de funcionarios, manejadores de emergencias y personal de
respuesta a emergencias de los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, del
sector privado y de organizaciones no gubernamentales.?Colectivamente, estos
miembros asesoran a la administradora de FEMA mediante recomendaciones sobre
todos los aspectos del manejo de emergencias.
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