FEMA conmemora el Mes Nacional de la
Herencia de los Nativos Americanos
Release Date: Noviembre 17, 2021

WASHINGTON -- Noviembre es el Mes Nacional de la de la Herencia de los Nativos
Americanos en el que celebramos y honramos su rica historia, cultura y aportaciones de
los primeros pueblos en nuestra nación.
Como destaca el presidente Joseph R. Biden, Jr. en su proclamación del Mes Nacional
de la Herencia de los Nativos Americanos de 2021, los pueblos indígenas americanos y
nativos de Alaska han representado una perseverancia inquebrantable, “a pesar de una
dolorosa historia marcada por injustas políticas federales de asimilación y terminación”.
“Cada día, trabajamos para avanzar en nuestra misión con el fin de garantizar que
nuestros programas sean totalmente accesibles en todas las comunidades”, dijo la
administradora de FEMA, Deanne Criswell. "Las naciones tribales siguen siendo una
prioridad en estos esfuerzos, y estamos comprometidos con ayudar a satisfacer sus
necesidades únicas que se han visto exacerbadas por el cambio climático y la
pandemia."
Con 574 naciones tribales reconocidas por el gobierno federal que gobiernan unos 100
millones de acres de tierra indígena en todo Estados Unidos, los pueblos nativos se han
enfrentado a los efectos del cambio climático utilizando medidas clave de mitigación
innovadoras y tradicionales que se remontan a miles de años. Como nación, y como
agencia, tenemos la oportunidad de desarrollar futuros esfuerzos de mitigación
inspirados en las técnicas implementadas por los pueblos nativos.
La administradora Criswell ha escuchado directamente a los líderes tribales y a los
miembros de la comunidad a lo largo del año sobre los impactos de primera mano y los
desafíos que siguen enfrentando como resultado del cambio climático. Expresaron las
continuas amenazas a sus ecosistemas, infraestructuras de agua, seguridad pública,
patrimonio, tradiciones, y la necesidad de aumentar la cantidad de fondos y asistencia
técnica para hacer frente a estos impactos desproporcionados.
A través de programas con antelación a desastres, como el programa de asistencia
para el Desarrollo de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC, por sus siglas
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en inglés) de FEMA y los $6,800 millones en fondos proporcionados a través del
Acuerdo Bipartidista de Infraestructura del presidente Biden, las naciones tribales
pueden acceder a los recursos necesarios para ayudar a mitigar los efectos actuales y
futuros del cambio climático.
La celebración del Mes Nacional de la Herencia de los Nativos Americanos es también
representativa de la dedicación de FEMA para promover la equidad racial y elevar los
valores principales de la agencia: compasión, equidad, integridad y respeto. Durante
este mes y todos los meses, FEMA se mantiene firme en su compromiso de apoyar a
las naciones tribales en el desarrollo de comunidades resilientes y preparadas.
FEMA también reconoce a su Grupo de Recursos de Empleados Tribales (FERG),
creado a principios de este año para ayudar a fomentar un lugar de trabajo diverso e
inclusivo. El FERG Tribal es un grupo voluntario, dirigido por los empleados, que
ayudará en el reclutamiento y los eventos de alcance comunitario; organizará
oportunidades de establecer contactos y mentoría; y organizará eventos
conmemorativos, culturales, educativos y sociales.
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