
 
 
 

18 de septiembre de 2017 
 
 
 
LA IGLESIA DC EN PUERTO RICO 
 
 
 
De: Rvdo. Rafael A. Rivera Bidot 
 Pres. Comité de Construcción y Mejoras 
 
P/C: Rvdo. Miguel A. Morales Castro 
 Pastor General 
 

Contingencias para Eventos Atmosféricos 
 
Amados en el Señor: 
 
Hacemos, por este medio, un llamado a nuestro Cuerpo Ministerial y a nuestra Iglesia en cuanto a 
los aspectos básicos que debemos considerar frente a un evento atmosférico.  Con toda 
probabilidad nuestras iglesias locales tengan su Plan Operacional de Emergencia para atender la 
eventualidad de un huracán o tormenta y otras situaciones de cuidado.  Debemos alertar para 
que revisemos y se ponga en función las contingencias necesarias. 
 
Bajo esta preocupación, es importante revisar cuatro elementos básicos para minimizar el 
impacto inicial que nos puede traer un evento atmosférico.  Invito a observar lo siguiente: 
 
Defensas contra vientos de tormenta y huracán 
 

• Revisar los sistemas diseñados para proteger la propiedad del impacto de los vientos y los 
proyectiles que son impulsados. 

• Si el sistema es de defensas de aluminio movibles (tormenteras), debe identificarse el lugar 
donde están almacenados y un inventario exacto de la cantidad que se necesita para cubrir 
las áreas susceptibles a daños. 

• Si el sistema de defensas es mecánico, hay que identificar las herramientas para operarlo y 
hacer pruebas que garanticen su funcionamiento en el momento de la emergencia. 

• Debemos tener un Comité que se encargue de la operación de los sistemas de defensa contra 
huracanes (inventario, ubicación, montura y desmontura).  NO puede ser cualquier persona.  
Las personas encargadas de esta función tienen que conocer con exactitud lo que hay que 
hacer y estar relacionados con los materiales a utilizarse.  Esto en una emergencia garantiza la 
agilidad en la respuesta. 

 
Equipos de función externa y otros 
 

• Hay que asegurar, hasta donde sea posible, todo equipo que esté ubicado en el techo de los 
edificios y sus alrededores.  Equipos tales como: acondicionadores de aire, antenas, 
calentadores solares, tanques de reserva, antenas y platos de captación de frecuencia, entre 
otros. 
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• Hay que liberar los alrededores de los edificios de todo objeto suelto que pueda convertirse en un proyectil 
impulsado por el viento.  Estos objetos deben ser puestos en un lugar en el interior de los edificios, y si es 
basura deben ser ubicados en un contenedor que esté protegido y bien asegurado.  También es muy 
importante limpiar todo drenaje de los techos y de las áreas comunes y estacionamientos. 

 
Suministro de agua 
 

• Servicios esenciales sanitarios, debe contar con una cisterna de agua de por lo menos 500 galones (estimada 
para 100 personas por 5 días). 

• Agua potable.  Es necesario proveer agua potable suficiente, por lo menos para 7 días (una persona necesita 
en promedio 2.5 litros de agua al día). Verifique el número de personas que usted atiende y establezca el 
suministro. 

 
Suministro de Energía Eléctrica 
 

• Las unidades de suministro de energía eléctrica tienen que estar en su funcionamiento óptimo.  Hay que 
verificar el abasto de combustible y que el plan de mantenimiento del equipo esté al día. 

 
Datos generales 
 

• Los aspectos básicos expuestos son generales.  Cada congregación debe tener su “Plan Operacional de 
Emergencias”, si no lo tiene este es un buen momento para iniciarlo. NO lo deje para después, puede ser 
muy tarde. 

• NO ignore la información que se provee por los medios de comunicación.  Puede ser que en ocasiones se 
exagere o magnifique la información, pero eso no debe ser impedimento para hacer lo que corresponde. 

• Oriente a su congregación para que tome las medidas pertinentes ante la eventual emergencia. 

• Identifique en su congregación quiénes pueden necesitar ayuda y acompañamiento en la emergencia 
(personas solas, con impedimentos físicos o mentales). 

• Identifique qué espacios en las instalaciones de usos múltiples pueden servir de refugio y asegure la 
propiedad de la iglesia que pueda ser susceptible a robo o vandalismo. 

• Verifique que el Botiquín de primeros auxilios tenga los suministros básicos adecuados para atender la 
emergencia (vendajes, analgésicos con y sin aspirina, líquidos para limpiar heridas, otros). 

• Identifique entre los feligreses profesionales de la salud, tales como médicos, enfermeras, paramédicos y 
personas entrenadas para primeros auxilios. 

• La dirección en internet de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
es: www.aemead.pr.gov 


