FEMA busca líderes adolescentes para el
Consejo Nacional de Preparación Juvenil
Release Date: Enero 25, 2022

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés) está aceptando solicitudes para el Consejo Nacional de
Preparación Juvenil (enlace en inglés).
Este programa agrupa a adolescentes de todo el país que están interesados y
comprometidos con la preparación comunitaria.
Los miembros del consejo son seleccionados en base a su dedicación al servicio
público, sus esfuerzos por lograr hacer la diferencia en sus comunidades y su
potencial para ampliar su impacto como líderes nacionales para la preparación
ante emergencias. Estudiantes de octavo a undécimo grado son elegibles
para someter una solicitud (enlace en inglés).
“El Consejo de Preparación Juvenil es la próxima generación de funcionarios de
manejo de emergencias de nuestra nación”, dijo la administradora de FEMA,
Deanne Criswell. “Esta es una oportunidad emocionante para que los líderes
juveniles se unan a un grupo diverso de compañeros con ideas en común. Juntos,
los miembros encontrarán formas nuevas y creativas de hacer que la preparación
para los desastres sea más fácil y accesible para los niños, los adolescentes y las
familias en sus comunidades”.
Durante su participación de un año en el consejo virtual, los miembros
colaborarán entre sí para desarrollar proyectos que promuevan la preparación a
nivel local y nacional. Los miembros también participarán en la cumbre anual del
consejo en julio y se relacionarán con los principales líderes de FEMA, el
gobierno federal y las organizaciones nacionales sin fines de lucro.
Los jóvenes interesados en participar en el consejo deben presentar un formulario
de solicitud completado e incluir dos cartas de recomendación y el consentimiento
de los padres o tutores. Todas las solicitudes y los materiales de apoyo deben
presentarse antes de las 11:59 p.m. del 6 de marzo. Los nuevos miembros del
consejo se anunciarán en junio.
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Para acceder a los materiales de solicitud, leer sobre los miembros actuales del
consejo y obtener más información sobre el Consejo de Preparación Juvenil,
visite (enlace en inglés).
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