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EQUIPO DE RESPUESTAS 
PARA CRISIS

ADMINISTRATIVO 
Este equipo asume el liderazgo gener-
al durante la crisis. Se comunican con 
los encargados de la atención inicial 
para darles una descripción detalla-
da de la crisis en curso. Este equipo 
también transmite la información 
necesaria a los miembros de la iglesia, 
manteniéndolos al tanto de la situ-
ación. Este pequeño equipo puede 
incluir personal pastoral, líderes 
ministeriales y otros miembros de la 
iglesia con experiencia en respuestas 
de emergencia. También debe incluir 
un miembro con capacitación y expe-
riencia en gestión de riesgos, como el 
encargado de Seguridad en la iglesia.

COMUNICACIONES 
Este equipo se pone en contacto con 
los medios y el público interno y ex-
terno durante una crisis. Preparan las 
declaraciones que se entregan a los 
medios y mantiene contacto con la 
policía, servicios de emergencia, rep-
resentantes hospitalarios y la oficina 

del distrito para que la información 
esté actualizada y sea precisa. Este 
equipo debe atender todas las solic-
itudes de información de los medios 
y puede incluir a los directores de 
Comunicación de la congregación y 
de la asociación. Se recomienda que 
todos los boletines de prensa sean 
revisados por el departamento de 
Comunicación de la asociación antes 
de hacerse públicos.

MÉDICO 
Este equipo brinda la asistencia médica 
inmediata durante una emergencia. 
Vigilan los signos vitales con el fin 
de informar a los paramédicos o al 
personal del hospital. Al equipo se le 
proveen los medicamentos y demás 
artículos médicos necesarios para 
brindar los primeros auxilios. El equipo 
puede incluir enfermeras y médicos 
del lugar y otros miembros de la iglesia 
con experiencia médica o en respues-
tas de emergencia.

SEGURIDAD 
Este equipo trabaja para asegurar el 
edificio y los alrededores durante y 
después de una crisis. También podrían 
realizar búsquedas estratégicas en el 
edificio de niños extraviados o miem-
bros de la iglesia que podrían estar en 
peligro durante la crisis. El Equipo de 
Seguridad trabaja en colaboración con 
las autoridades policiales de la locali-
dad y conocen bien los planos del ed-
ificio, incluyendo salidas y escondites 
potenciales. El equipo puede incluir 
diáconos, diaconisas y miembros de la 
iglesia con experiencia policiaca o en 
respuestas de emergencias.

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Descripción de roles

Usa estas descripciones para conformar tu equipo de respuestas para crisis. 
Los miembros del mismo deben recibir o tener el entrenamiento necesario 
para desempeñar su papel en una emergencia.

En ARM Nos 
Preocupamos

Nuestro ministerio es prote-
ger a su ministerio. En- cuen-
tre más formas para proteger 
su instalación y a las personas 

que están a su cargo en 
AdventistRisk.org.


