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Hoja Informativa
COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN DESASTRES
La División de Operaciones en Desastre de FEMA ha establecido una nueva función de Comunicaciones de
Emergencia en Desastres (DEC, por sus siglas en inglés) diseñada para coordinar el apoyo federal en las
comunicaciones de emergencia para personal de respuesta estatal, local y tribal en emergencias durante incidentes
mayores. La meta es un sistema que integrará de manera efectiva las comunicaciones de emergencia entre agencias
de respuesta federales, estatales, locales y tribales durante emergencias y operaciones de desastres.
DEC será responsable de destacar, instalar, operar, mantener y proteger los activos de telecomunicaciones tácticas y
operaciones durante desastres; establecer Oficinas de Operación Conjunta (JFO, por sus siglas en inglés) y hacer
arreglos para sus necesidades de comunicaciones y sistemas operacionales; y de asistir en la evaluación de las
necesidades de comunicación después del desastre en apoyo a la restauración de la infraestructura de
comunicaciones. Esta capacidad será manejada a través de la Rama de DEC de la División de Operaciones en
Desastres.
Como parte de la función de DEC, los activos de comunicación táctica pueden destacarse durante incidentes para
apoyar las necesidades críticas de comunicaciones operables e interoperables usando los activos del Programa de
Apoyo Móvil de Respuesta en Emergencias (MERS, por sus siglas en inglés) de FEMA y las capacidades de
comunicación de otras agencias federales, coordinadas e integradas a través de la Rama de DEC en las Oficinas de
Operación Conjunta (JFO).
La Rama de DEC en el JFO también provee apoyo de comunicación a los equipos nacionales de respuesta,
incluidos los Equipos de Asistencia para el Manejo de Incidentes de FEMA (IMAT, por sus siglas en inglés),
Equipos Especiales de Búsqueda y Rescate Urbano (US&R, por sus siglas en inglés) y el Sistema Médico Nacional
en Desastres del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Otros elementos importantes de DEC son los Grupos de Trabajo para la Coordinación Regional de Comunicaciones
de Emergencia (RECC, por sus siglas en inglés) que se están estableciendo en cada una de las diez Regiones de
FEMA para trabajar con agencias federales, estatales, locales y tribales al nivel regional para facilitar la
planificación y coordinación de recursos y operaciones de comunicaciones de emergencia. Los Grupos de Trabajo
de RECC servirán como un punto de coordinación clave para asuntos de comunicaciones de emergencia de las
regiones.
DEC también apoya el desarrollo de planes operacionales regionales y estatales usados para ayudar a mitigar
riesgos de comunicación identificados antes de un incidente. Bajo la dirección de FEMA, se desarrollan planes
operacionales en conjunto con agencias de respuesta estatales y locales.
FEMA dirige y apoya a la nación en un sistema abarcador de manejo de emergencias basado en riesgos para la preparación,
protección, respuesta, recuperación y mitigación a fin de reducir la pérdida de vida y propiedad y para proteger a la nación
ante todo riesgo, incluidos los desastres naturales, actos de terrorismo y otros desastres ocasionados por el hombre.
Febrero de 2009

