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Press Release 
 

FEMA busca a candidatos para el Consejo Juvenil de Preparación 

Washington – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) del 

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció hoy que está buscando candidatos para 

su Consejo de Preparación Nacional de Jóvenes. El Consejo de Preparación Nacional de Jóvenes de 

FEMA se formó en 2012 para reunir a adolescentes de todo el país que estén interesados y 

comprometidos en abogar por la preparación. Los miembros del consejo son seleccionados en base a su 

dedicación al servicio público, sus esfuerzos para hacer una diferencia en sus comunidades y su 

potencial para expandir su impacto como defensores nacionales de la preparación. Estudiantes de octavo 

a onceavo grado son elegibles para someter una solicitud. 

El Consejo de Preparación para la Juventud ofrece una oportunidad a los líderes juveniles de servir en 

un distinguido consejo nacional y participar en la Cumbre del Consejo de Preparación para la Juventud 

en Washington, D.C. Durante su mandato de dos años, los líderes completarán un proyecto local y 

nacional y compartirán sus ideas sobre preparación para desastres juveniles con organizaciones 

nacionales y FEMA, el liderazgo de FEMA y organizaciones nacionales. 

Los jóvenes interesados en solicitar al Consejo deben presentar un formulario de solicitud completo, dos 

cartas de recomendación y copias de sus expedientes académicos. Puede encontrar información 

específica sobre cómo llenar y enviar la solicitud y los anexos en las instrucciones de solicitud. Todas 

las solicitudes y materiales de apoyo deberán ser recibidas a más tardar el 31 de marzo de 2017, 11:59 

p.m. (PST: Tiempo del Pacifico de Estados Unidos) para ser elegibles. Los nuevos miembros del 

Consejo de Preparación para la Juventud serán anunciados en mayo del 2017. 

Para acceder a los materiales de solicitud, lea sobre los miembros actuales del Consejo y para obtener 

información más general sobre el Consejo de Preparación para Jóvenes, visite www.ready.gov/youth-

preparedness-council. 

### 

La misión de FEMA es apoyar a nuestros ciudadanos y a las agencias de primera respuesta para garantizar que como país 

trabajemos juntos para desarrollar, mantener y mejorar nuestra capacidad de preparación, protección, respuesta, 

recuperación y mitigación ante todos los peligros. 

 

Siga a FEMA en línea en www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.twitter.com/FEMAespanol, 

www.facebook.com/fema, www.listo.gov y www.youtube.com/fema.  

 

Los enlaces de medios sociales provistos son sólo para referencia. FEMA no patrocina ningún sitio de Internet, compañías o 

aplicaciones no gubernamentales. 
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