PREPARACIÓN JUVENIL

CONSEJOS RÁPIDOS PARA MITIGAR RIESGOS
Este documento se ofrece para efectos estrictamente informativos y no debe considerarse que proporcione consejos legales o profesionales de otro tipo.
Los recursos se proporcionan exclusivamente para referencia. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no avala ningún sitio web,
empresa o aplicación que no sean gubernamentales.
REDUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
Su programa de preparación juvenil presta un servicio valioso
a su comunidad. La capacitación de los niños en asuntos de
preparación los habilita para actuar con más confianza en
una emergencia real, los motiva a difundir el mensaje de la
preparación a sus familias y comunidades, y ayuda a desarrollar
generaciones futuras de adultos preparados.
Al organizar un programa de preparación juvenil se deben
considerar ciertos riesgos y responsabilidades. Pueden
usarse los cinco pasos siguientes para desarrollar un

plan para el manejo de riesgos: (1) Obtenga el apoyo de
la directiva; (2) Reúna información; (3) Identifique los
riesgos; (4) Adopte estrategias para manejar los riesgos; y
(5) Mantenga el impulso. Estos pasos se analizan en mayor
detalle en Preparación juvenil: Guía para el manejo de riesgos en los
programas de preparación juvenil, de FEMA (disponible en
http://www.ready.gov/youth-preparedness). Si no completa
el proceso de cinco pasos, al menos deberá considerar las
once acciones siguientes, que representan técnicas básicas
para la mitigación de riesgos.

Estrategias para el manejo de riesgos

Solicite que el padre o tutor y el menor firmen los formularios de autorización y exenciones de responsabilidad.
Seleccione a los adultos que tratarán con los jóvenes.
Desarrolle protocolos para la interacción entre los adultos y los menores.
Desarrolle un "Código de conducta" para todos los participantes (jóvenes y adultos) del programa.
Desarrolle protocolos para lograr que los jóvenes y adultos (como participantes, líderes, instructores y padres)
con discapacidades y otros con necesidades funcionales y de acceso, incluido el alojamiento necesario, puedan
participar en el programa.
Asegúrese de que los instructores o capacitadores estén debidamente certificados para las capacitaciones que
proporcionan.
Surta un botiquín y manténgalo en un lugar accesible; cerciórese de que los locales y el equipo cumplan con
las normas de seguridad; conozca las rutas de evacuación y los planos de refugios.
Respete las leyes de su estado referentes al voluntariado y el trabajo con niños.
Solicite que firmen los formularios de autorización para actividades que se aparten de las actividades usuales del
programa (por ej., diferencias de horario, ubicación o transporte).
Desarrolle protocolos respecto a cuándo y a quién se puede entregar a los jóvenes al terminar cada sesión, si es
pertinente.
Proteja la información delicada, especialmente los nombres e información de contacto de jóvenes y adultos.

¿Hecho?

RECURSOS
Puede obtener más información sobre responsabilidad y mitigación de riesgos en las fuentes siguientes:

1

•

Equipo de Respuesta ante Emergencias de la Comunidad (CERT) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Guía de
responsabilidad del CERT: Resumen del manejo de riesgos en los programas CERT locales.
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=6219

•

Cuerpo de Ciudadanos de FEMA. (Guía de responsabilidad de los voluntarios del Cuerpo de Ciudadanos: Reseña de asuntos legales y métodos para atender la responsabilidad
de los voluntarios en emergencias).
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=6529

•

Oficina de Integración y Coordinación con la Discapacidad de FEMA.
http://www.fema.gov/office-disability-integration-coordination

•

Centro de Manejo de Riesgos de Organizaciones no Lucrativas (especialmente las capacitaciones en “Recursos de Internet”).
http://www.nonprofitrisk.org

•

Universidad de Wisconsin 4-H Desarrollo Juvenil. Manejo de riesgos y seguros.
http://www.uwex.edu/ces/4h/resources/mgt/risk.cfm

Gran parte del contenido de este documento se extrajo del documento del Equipo de Respuesta ante Emergencias de la Comunidad (CERT) de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) titulado Guía de responsabilidad CERT: Resumen del manejo de riesgos en los programas CERT locales. Se puede encontrar más información sobre responsabilidad, incluso materiales de
muestra, en la Guía de responsabilidad CERT, en http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=6219

Descargo de responsabilidad:
Este documento fue creado para utilizarse en conjunción con Preparación juvenil: Implementación de un programa comunitario, y con los recursos complementarios de los
programas de preparación juvenil. Estos materiales están disponibles en http://www.ready.gov/youth-preparedness.

