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Boletín de prensa
Los líderes en seguridad pública: FEMA premia a 11 personas y
organizaciones por sus logros en preparación
Anuncian a los ganadores del Premio de Preparación Individual
y Comunitario de 2017
WASHINGTON –La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en
inglés) anunció hoy a los ganadores del Premio de Preparación Individual y Comunitaria de 2017, el
cual reconoce los esfuerzos por salvar vidas de aquellos individuos y organizaciones en todo el país
que están trabajando para prepararse para emergencias. Cada año FEMA premia a aquellos que
sobresalen en inspirar al público a estar preparados en caso de que un tornado, huracán, incendio u
otro desastre que golpea a su comunidad.
“Somos una nación más fuerte y resistente cuando trabajamos juntos, sea en comunidades grandes o
pequeñas, para prepararnos y responder a los desastres”, dijo el administrador interino de FEMA
Daniel Kaniewski. “FEMA se enorgullece en reconocer los grandes esfuerzos tanto de los individuos
como de las organizaciones que ayudan a crear una cultura de preparación nacional”.
Los ganadores del premio de este año dieron la fortaleza a su comunidad para prepararse, responder
recuperarse y mitigar un desastre a través de programas y prácticas innovadoras. Por ejemplo la
Oficina para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Arlington en Texas se asoció con Arlington
Christian Disaster Network para gestionar a voluntarios espontáneos y asistir con las necesidades de
albergue alrededor de la zona de desastre. La tribu Blue Lake Rancheria en California, con una
población de sólo 203 personas, transformó el Centro de Convenciones y Casino de Blue Lake en un
refugio público oficial con ayuda de la Cruz Roja Americana e instaló un generador de reserva de
energía "verde" en caso de que la red de energía normal fuera cortada. Otro ejemplo es Rosalind
“Roz” McKelvey de Germantown, Pensilvania, quien organizó un simulacro en su comunidad para
abordar los retos únicos en la preparación de una comunidad donde aproximadamente el 40 por
ciento de los habitantes viven en o por debajo de la línea de pobreza.
Los once ganadores del Premio de Preparación Individual y Comunitaria serán reconocidos en un
webinar y durante las ceremonias locales para celebrar sus logros.

Los ganadores de este año del Premio de Preparación Individual y Comunitaria de FEMA son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativas destacadas de Concejos de Cuerpos de Ciudadanos: Connecticut Citizen Corps
Council
Campeones en el área de Preparación Comunitaria: Rosalind “Roz” McKelvey y Cindi
Barker
Concientización a la acción: Be Ready Alliance Coordinating for Emergencies (BRACE)
Innovadores en Tecnología: Single Automated Business Exchange for Reporting (SABER)
Logros destacados en Preparación de la Juventud: My Preparedness Initiative (MyPI
National)
Premio John D. Solomon en el área de Preparación de Toda la Comunidad: Blue Lake
Rancheria Tribe of California
Iniciativas destacadas del Sector Privado: William Bracken
Iniciativas destacadas de Equipos de Respuesta Ante Emergencias Comunitarias (CERT, por
sus siglas en inglés): Long Beach Fire Department CERT
Iniciativas destacadas de Concejos de Cuerpos del Programa de Asociados: Arlington
Christian Disaster Network
Iniciativa de Prepareathon en Acción: Prep Step Campaign del Programa Save the Children

Desde su creación en 2009, la División de Preparación Individual y Comunitaria de FEMA ha
recibido y estudiado cientos de aplicaciones; y ha premiado a 90 ganadores con el premio del ICP,
incluyendo el reconocimiento de 450 menciones honorables de las comunidades a nivel nacional.
Visite https://www.ready.gov/awards para obtener más información sobre los ganadores del 2017 y
para ver las menciones honoríficas.
###
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 Brock Long en
https://twitter.com/fema_brock.
Los enlaces de medios sociales provistos son sólo para referencia. FEMA no patrocina ningún sitio de Internet,
compañías o aplicaciones no gubernamentales.

