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Boletín de prensa
Abre el período de solicitud para los premios
de FEMA a la Preparación Individual y
Comunitaria del 2017
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas
en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional se complace en anunciar que el periodo de
solicitud para el Premio de Preparación Individual y Comunitaria del 2017 está ahora abierto.
Los premios destacan prácticas innovadoras y logros dando reconocimiento a individuos,
organizaciones y jurisdicciones que han hecho aportaciones notables en sus comunidades para
aumentar y mejorar la preparación, respuesta local, y fortaleza ante desastres.
FEMA evaluará las solicitudes y seleccionará a los ganadores en las siguientes categorías:












Iniciativas destacadas de Concejos de Cuerpos de Ciudadanos
Campeones en el área de Preparación Comunitaria
Concientización a la acción
Innovadores en Tecnología
Logros destacados en Preparación de la Juventud
Premio John D, Solomon en el área de Preparación de Toda la Comunidad
Iniciativas destacadas del Sector Privado
Iniciativas destacadas de Equipos de Respuesta Ante Emergencias Comunitarias (CERT,
por sus siglas en inglés)
Iniciativas destacadas de Concejos de Cuerpos del Programa de Asociados
Iniciativa de Prepareathon en Acción
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Los ganadores serán anunciados en el otoño del 2017.
Si está interesado en participar en los premios de este año, tiene hasta el 30 de mayo de 2017, a
las 11:59 p.m. (horario del este) para enviar su solicitud. Su solicitud debe incluir una
descripción de las actividades que su programa estará llevando a cabo entre el 1 de enero de
2016 y el 30 de mayo del 2017. Las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a
fema-icp-awards@fema.dhs.gov antes del cierre del periodo de solicitud, el día 30 de mayo.
Más información acerca de los premios está disponible en www.ready.gov/preparedness-awards.
###
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 los enlaces de medios sociales www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema,
www.facebook.com/fema y www.youtube.com/fema. Además, siga las actividades del administrador interino Robert en
www.twitter.com/bobatfema.
Los enlaces de medios sociales provistos son sólo para referencia. FEMA no patrocina ningún sitio de Internet, compañías o
aplicaciones no gubernamentales.

