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Comunidades religiosas y refugios en caso de desastre 

CONVERTIRSE EN UN REFUGIO EN CASO DE DESASTRE PARA LAS CONGREGACIONES O EL PÚBLICO... 

HAGA UNA EVALUACIÓN DE TODOS LOS RIESGOS DE SU CASA DE CULTO E INSTALACIONES: 

 ¿De qué cantidad de espacios grandes dispone? La Cruz Roja Americana uti liza una guía de 20 a 40 pies cuadrados por persona para 

estimar la capacidad. Además, consulte con su compañía de seguros y el departamento de bomberos local.  

 ¿Cuántas áreas/oficinas más pequeñas se podrían utilizar? ¿Tiene áreas especializadas como una guardería y una oficina?  

 ¿Cuántos baños y duchas hay disponibles? 

 ¿Qué hay de las instalaciones para cocinar? ¿Tiene una cocina comercial? ¿Cuántas comidas se pueden preparar allí? ¿Hay 

restricciones sobre quién puede usar la cocina? ¿Puede preparar comidas de acuerdo con las restricciones dietéticas religiosas? 

 ¿Su edificio y sus baños son accesibles para las personas con discapacidades? 

 ¿Qué tipo de equipos/suministros y servicios están disponibles? ¿Sistemas de megafonía, generadores, equipos de recreación?  

 Consideraciones sobre todo tipo de riesgos. Considere a qué peligros pueden ser vulnerables sus instalaciones, por ejemplo:  

 ¿Su edificio está en una zona de inundación o de marea tormentosa? Averigüe en su oficina local de gestión de emergencias.  

 ¿Tiene el espacio de dormitorios designado ventanas expuestas (lo que lo hace inapropiado como refugio contra huracanes o tornados)?  

CONSIDERE LO SIGUIENTE: 

 ¿Bajo qué circunstancias le gustaría ofrecer su espacio? ¿Para los desastres en su vecindario? ¿Para desastres de mayor escala en 

toda la comunidad? ¿O como una zona de evacuación? 

 ¿Qué otros programas utilizan su edificio? ¿Cómo les afectará un acuerdo para usar su casa de culto como refugio? ¿Puede 

proporcionar un contacto disponible las 24 horas del día para acceder a su casa de culto?  

 ¿Quién de su personal permanecerá en el lugar mientras funcione como refugio? ¿Quién es su refuerzo?  

 ¿La póliza de seguro de su casa de culto cubre su funcionamiento como refugio?  

 
SI DECIDE OFRECER SU CASA DE CULTO COMO UN REFUGIO PARA DESASTRES:  

 Comuníquese con su delegación local de la Cruz Roja Americana para discutir los detalles de su templo. 

Puede que se le pida que rellene una encuesta sobre el sitio o que organice un recorrido por el mismo. Si desea 
postularse para ser un refugio de la Cruz Roja, existen varias opciones, entre ellas, convertirse en Refugio de la Cruz Roja, Refugio Asociado o 
Refugio con Apoyo. Estas opciones varían según el personal de la Cruz Roja y los recursos proporcionados. Para obtener más información, visite 

www.redcross.org o llame al 1.877.REDCROSS. 
Firme un acuerdo que incluya: 

 Reembolso por daños y perjuicios, cuestiones de responsabilidad y un proceso para devolverle su instalación cuando sea desact ivada. 

 

REFUGIO ESPONTÁNEO (RARAMENTE ES UNA BUENA IDEA):  

 Durante una crisis, la gente puede acudir naturalmente a su casa de culto. Aquí hay algunos consejos sobre qué hacer:  

 Comuníquese con la Cruz Roja Americana, que podrá ayudarle a obtener información sobre el desastre y posibles recursos 

adicionales. Si se necesita un centro para pasar la noche, llame a la Cruz Roja o consulte su Sistema Nacional de Refugios en  línea para 
localizar un centro de refugio más formal que pueda ser más adecuado. 

 Si los individuos deben permanecer en su casa de culto durante la noche: 

 Piense en la seguridad y en satisfacer las necesidades básicas: comida, agua, mantas, comodidad. Busque la ayuda de los miembros de la 

congregación. 

 Haga esfuerzos para obtener información actualizada y compartirla con los residentes del refugio. Busque noticias en la televisión, radio, internet, etc.  

 Haga un inventario y priorice el uso de sus suministros. 

 Sea proactivo en la identificación de las necesidades que puedan surgir (por ejemplo, suministros para bebés) y aproveche los recursos 

comunitarios disponibles.  

Las casas de culto están en una posición única para ayudar a la Cruz Roja Americana y a otros 
organismos con los refugios durante las evacuaciones o cuando los desastres causan 

pérdidas importantes de viviendas. Si bien algunos refugios tradicionales (como las escuelas) 

deben volver rápidamente a su función original, las casas de culto pueden atender las 

necesidades de vivienda a largo plazo de manera culturalmente apropiada. 

La evacuación debe abordarse como parte de los esfuerzos de planificación de todos.  A través de los medios de comunicación y los sistemas de 

alerta directa, los funcionarios le dirán cuándo debe evacuar, y si debe abandonar el área o ir a un Centro de Evacuación o Refugio. Los refugios 

de evacuación deben utilizarse como último recurso cuando no se pueda refugiar con la familia o los amigos. 

NO OLVIDE: 
Planifique las necesidades 
de refugio de las mascotas 
del hogar. 

http://www.redcross.org/
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OTRAS FORMAS DE COLABORAR CON LOS REFUGIOS EN CASO DE DESASTRE: 

 Proporcione voluntarios 

 Anime a los miembros de su templo a recibir capacitación para administrar y dotar de personal a otros refugios de la Cruz Roja 
Americana, o a su propia instalación (véase más adelante). Anime a sus feligreses a convertirse en voluntarios del 
refugio de la Cruz Roja Americana. (www.redcross.org.) 

 Proporcione servicios de apoyo 

 Amplíe sus servicios actuales para acoger a las poblaciones. Considere esto especialmente si tiene experiencia complementaria en 
servicios de cuidado de niños, servicios de embarazo, especialistas en recreación, experiencia en idiomas y culturas, etc. 

 A menudo se necesitan capellanes de desastres en los refugios. NDIN ofrece entrenamiento y servicios de Capellanía de 
Desastres en cualquier lugar de los Estados Unidos. www.n-din.org 

 Proporcione la experiencia particular de su comunidad religiosa 

 Incluso si no puede ofrecer sus instalaciones o proporcionar voluntarios, hable con la Cruz Roja 
Americana de su localidad sobre los refugios en su vecindario. Puede dar consejos sobre cómo 
ofrecer servicios que sean culturalmente apropiados y/o sugerir otros recursos del vecindario para 
sustentar el refugio. 

 

PLANIFICACIÓN DE REFUGIOS EN CASO DE HURACÁN:  

 Los refugios contra huracanes están situados lejos de las zonas donde es probable que se 
produzcan mareas tormentosas (aguas altas). Proporcionan alimentos básicos y agua. 
Para eventos de gran escala, las cunas y mantas y otros recursos están disponibles solo de 
manera limitada. Se han previsto otros servicios de apoyo para los refugios en caso de desastre 
que estén abiertos más de unos pocos días. 

 Cuando se ordene una evacuación, ya sea en previsión de un desastre o inmediatamente 
después de que ocurra un acontecimiento imprevisto, se abrirán refugios para alojar a los 
residentes desplazados que no tengan otro lugar a donde ir. 

 Para saber más sobre las zonas de evacuación y dónde encontrar el centro de evacuación más cercano a su iglesia, consulte 

con su oficina local de gestión de emergencias. . 
 

REFUGIO EN EL LUGAR: 
A veces, los funcionarios pueden recomendar que las personas se "refugien en el lugar" en lugar de evacuar. Es probable que esto 
ocurra si se produce una liberación (intencional o no) de materiales biológicos, químicos o radiológicos en el aire. La idea de refugiarse 
en el lugar es poner una barrera física entre usted y el material que está en el aire. Algunas medidas que puede tomar si esto ocurre: 

 Escuche las instrucciones de los funcionarios. 

 Selle todas las aberturas de su casa, como ventanas y puertas; use cinta adhesiva y/o 
láminas de plástico. 

 Desplácese a un espacio interior por encima de la planta baja. 
Para aprender más sobre refugio en el lugar y lo que puede hacer cuando esto ocurre, lea la hoja 
informativa de la Cruz Roja Americana "Refugio en el lugar" en www.redcross.org: Vaya a Servicios de 
Desastres, luego navegue a Estar Preparado, y haga clic en "Refugio en el lugar". Visite el sitio web de 
su oficina local de administración de emergencias para obtener más información.  

 

Los Centros de Descanso en 
Emergencias son casas de culto 

que entrenan a sus miembros para 
atender las necesidades humanas 
básicas, el respiro y las noticias 

urgentes durante una evacuación 
o un desastre. 

Conozca sus límites: 
 

Sea consciente de sus capaci-

dades físicas y de ubicación, 

incluso si no planea  

usar sus instalaciones como 
refugio. La gente puede venir a 

su casa de culto durante una 
crisis.  Compruebe si su instala-
ción está en una zona propensa 

a los tornados, una zona de 
inundación o una zona de eva-
cuación por huracanes. 

OTROS RECURSOS 

AHA:—Capacitación sobre refugios: http://www.americanhumane.org/animals/professional-resources/ 

ARC - Químicos/Radiación, refugio en el lugar: www.redcross.org/preparedness/cdc_english/Sheltering.asp 

FEMA—Ready American, Recursos para Refugio en el Lugar: http://www.ready.gov/america/makeaplan/stayingput.html 
National Disaster Interfaiths Network — Capacitación para Centros de Descanso en Emergencias www.n-din.org 
Ver www.prepare.org y www.ready.gov/america para obtener materiales de preparación para refugios que aborden la planificación 
para personas con discapacidades y otras necesidades especiales, ancianos, niños, escuelas y dueños de mascotas. 

Cruz Roja Americana (ARC) - Sistema Nacional de Refugios 
El Sistema Nacional de Refugios de la ARC tiene un nuevo localizador en línea para los refugios abiertos. Es un 
mapa de Google que se actualiza automáticamente cada 30 minutos con las ubicaciones de los refugios abiertos 

y la información de la población de las delegaciones de la ARC en todo el país. Puede buscar el refugio abierto 
más cercano en cualquier momento, por dirección, ciudad, estado o código postal. La ARC tiene miles de posi-
bles lugares de refugio en todo el país y este mapa permite a cualquiera encontrar los refugios que están actual-

mente abiertos debido a una situación de emergencia, incluyendo evacuaciones.  
 
Busque los refugios abiertos de la Cruz Roja Americana en Internet en: http://www.redcross.org/nss/  
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