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El objetivo de los  
Voluntarios del CERT  
es h acer el mayor bien  
para el mayor número  
de  personas. 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

El Programa nacional de Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT, 
por sus siglas en inglés) forma a los voluntarios para que se preparen para los tipos 
de catástrofes a los que puede enfrentarse su comunidad. A través de la práctica y de 
ejercicios realistas, los voluntarios del CERT: 

•  Aprenden a responder de forma segura a los peligros naturales y provocados 
por las personas; 

•  Ayudan a organizar la respuesta básica ante una catástrofe; y 
•  Promueven la preparación dentro de sus comunidades. 

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 

Desde 1986, más de 

600,000 personas 
han completado la formación del CERT. 
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Programas CERT 
especializados: 
•  CERT de campus 

•  CERT para adolescentes 

•  CERT en el lugar de trabajo 

Los miembros aprenden: 
•  Búsqueda y rescate ligeros •  Liderazgo en catástrofes 

•  Operaciones médicas en caso •  Gestión del tráfico y de las 
de catástrofe multitudes 

•  Seguridad contra incendios y 
controles de servicios públicos 

El CERT y el Sistema Nacional de Calificación 

El Sistema Nacional de Calificación (NQS) es una colección 
de documentos que describen los criterios mínimos para la 
calificación de los intervinientes. Fue desarrollado para crear 
consistencia para los intervinientes cuando trabajan en incidentes, 
incluso fuera de su área de residencia. FEMA está desarrollando los Cuadernos de Calificaciones y Tareas de los puestos de trabajo para tres 
puestos clave del CERT:Voluntario del CERT, Jefe de Sección del CERT y Jefe de Equipo del CERT. Estos documentos consolidan al CERT en 
el Marco Nacional de Respuesta. No es obligatorio que los CERT participen en el NQS, pero se les animará a ser coherentes con el Sistema 
Nacional de Gestión de Incidentes. Estos documentos pueden encontrarse en la herramienta de la Biblioteca de Tipificación de Recursos: 
https://rtlt.preptoolkit.fema.gov/Public una vez publicados. 

En todo el país hay más de 2,800 CERT Hay un papel para todos en el 
locales. Los voluntarios de los CERT se CERT. Hable con el director del 
preparan organizando a sus comunidades programa CERT de su localidad 
antes de las catástrofes. para saber cómo participar. 
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Preparados para actuar 
El CERT ofrece un enfoque coherente y nacional para la formación y organización de los voluntarios en el que los intervinientes 
profesionales pueden confiar durante las situaciones de desastre, lo que les permite centrarse en tareas más complejas. 

Formación y herramientas 
Los cursos en línea y presenciales, así como otras actividades locales de formación, ayudan a los voluntarios del CERT a estar preparados 
cuando ocurre una catástrofe. 

Cursos completos 

IS-317-Introducción al CERT (en línea):  
Un curso de estudio independiente que sirve de 
introducción al CERT. 

Curso de formación básica del CERT:  
Impartido en la comunidad por un equipo de intervinientes y 
otros voluntarios calificados, este curso es la base del programa. 

Formar al formador del CERT: 
Los líderes experimentados del CERT enseñan a los nuevos 
formadores del CERT cómo formar a sus propios equipos. 

Director del programa: 
Los nuevos líderes del CERT aprenden a iniciar, desarrollar 
y mantener los CERT locales. 

Recursos adicionales 

Formación específica sobre peligros  
Los módulos de formación adicionales permiten 
a las comunidades ofrecer una formación más 
profunda sobre los peligros a los que es más 
probable que se enfrenten. 

Formación inclusiva 
Acomodaciones para que la formación del CERT 
sea accesible para las personas con discapacidad 
y otras con necesidades de acceso y funcionales.  

Módulos especializados  
Los voluntarios del CERT adquieren sólidos 
conjuntos de habilidades a través de formaciones 
sobre temas avanzados como las comunicaciones 
de emergencia y la respuesta a los animales. 

Formación basada en la comunidad  
Muchos materiales de formación del CERT y 
herramientas de gestión del programa están 
disponibles de forma gratuita. 

Obtenga más información en ready.gov/CERT. 
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