¡Estás sólo en esto! ¡Hay que estar listo!
El departamento de Administración de Emergencias de la ciudad de Downey: contáctenos al Ready@downeyca.org

Una Introducción al Equipo de
Respuestas a Emergencias Comunitarias
(CERT)

¿Qué es un miembro de CERT?

Sabía que…

¿Quién puede unirse al CERT?






Existe una gran posibilidad de que su vecindario sea
independiente durante las primeras etapas después de
un desastre catastrófico.
Después de un desastre catastrófico, ciudadanos
comunitarios se ofrecerán como voluntarios para
ayudar. Sin el entrenamiento adecuado, estas personas
pueden exponerse a sí mismos y a los demás a
posibles lesiones e incluso a la muerte.
Tener la experiencia ha demostrado que el
entrenamiento básico en supervivencia en caso de
desastres y habilidades de rescate mejora la capacidad
de los ciudadanos para sobrevivir hasta que lleguen
los respondedores u otra asistencia.

El Equipo de CERT de la Ciudad de Downey
La ciudad de Downey se ha convertido en parte de una
red nacional de comunidades llamados CERT. La Oficina
de Administración de Emergencias y el Departamento de
Bomberos de Downey administra un programa diseñado
para ayudar a los vecindarios a prepararse y responder
después de un desastre catastrófico como terremotos,
inundaciones y otras emergencias importantes.
Las personas que completen el entrenamiento CERT
podrán:
 Aumentar la preparación para desastres de su
vecindario
 Evaluar el daño después de un desastre
 Apagar incendios pequeños y enseñar seguridad
contra incendios
 Realizar operaciones ligeras de búsqueda y rescate
 Realizar el triage y proporcionar servicios médicos a
los heridos
 Organizar la adquisición de provisiones

Un miembro de CERT es una persona que
está capacitada para prepararse y responder
después de un desastre en su vecindario.

Cualquier persona de 18 años o mayor que
esté interesada en ayudar a su vecindario a
prepararse para un desastre y proporcionar
asistencia después. Debe participar en los
tres días de entrenamiento.

¿Qué tipo de capacitación reciben los
miembros del CERT?
Los miembros de CERT aprenden cómo
cuidarse a sí mismos, a sus familias y
vecindarios a través de entrenamiento en las
siguientes áreas:
 Preparación para desastres
 Supresión de incendios
 Operaciones médicas
 Evaluación de daños
 Búsqueda y rescate ligeros
 Organización del equipo
 Psicología de desastres
 Simulación de desastres

¡Únete al equipo! Clases disponibles:
Sesión de verano (en ESPAÑOL)
Fechas: 22, 23 y 24 de Junio
Hora: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Regístrese a través de: https://certespanol.eventbrite.com

