~~~~~~~ Quiénes somos. Qué hacemos. ~~~~~~~
El Consejo de Desastres de Point Reyes es una organización que trabaja en Marshall, Point Reyes
Station, Olema y Inverness Park.* Fue creado como respuesta a las inundaciones y derrumbes de 1982,
que arruinó propiedades y dañó muchas vidas, el incendio de 1995 en Ia cresta Inverness, el cual destruyó
45 hogares y las tormentas invernales de 2005-2006, que son parte de la historia reciente de emergencias
del área.
El Consejo está organizado por, y su autoridad es, el Departamento de Bomberos de Marin County. Los
voluntarios del consejo promueven preparación para desastres a través de comunicación y educación para
que los miembros de la comunidad estén capacitados y organizados para asistir a departamentos locales
de bomberos.
Aquí, dependemos de nosotros mismos y dependemos el uno del otro para nuestra protección. Mientras
tenemos una oficina de alguacil, centros de salud, y tres departamentos de bomberos (Point Reyes,
Tomales e Inverness*), las comunidades deben trabajar juntas para el bienestar de todos. Sabemos que
muchos servicios pueden tardarse en venir aquí durante un desastre regional.
Las comunicaciones son vitales. Durante una emergencia, los voluntarios de los vecindarios son
los ojos y oídos para avisarle a los primeros intervinientes respecto a cambios de condiciones (vecino o
casa que esté en problemas, árboles caídos, líneas eléctricas, inundaciones, etc.). Ellos le brindan
información esencial, vía una red de radios dentro de nuestros vecindarios, para ayudar a los bomberos a
poner como prioridad la respuesta.
Los voluntarios capacitados son usados en los Equipos Especialistas de Desastres para tareas específicas
como Comunicaciones, Manejo de Refugios, Respuesta y Rescate de Animales.
El Consejo de Desastres de Point Reyes te pide que te unas a nosotros, contactando a tu
Coordinador de Área, aunque vivas aquí medio tiempo, o tiempo completo. También nos gustaría
que consideres formar parte de alguno de los equipos mencionados arriba. Voluntarios bilingües
en Inglés y en Español son bienvenidos y necesarios.
Recomendamos que te registres para una capacitación de CERT (siglas en inglés, Equipo de
Comunidad Respuesta de Emergencia), la cual es enseñada por el personal de bomberos.
Muchas gracias por tomarte el tiempo de “ayudarnos a ayudarte” a tí y a tus vecinos.
* Los residentes de Inverness deberían contactar al jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios, Jim
Fox, sobre de respuesta a desastres del Consejo de Desastres de Inverness.
Para saber quién es tu Colaborador de Vecindario del Consejo de Desastres, contacta a:
lynnaxelrod@hotmail.com
Para información sobre el Equipo de Comunidad de Respuesta a Emergencias (CERT) visita:
readymarin.org. Una capacitación de West Marin usualmente es realizada en Nicasio, en el yarda
corporación sobre la Calle Nicasio Valley, aunque los residentes de Marin pueden registrarse y asistir a
capacitaciones en cualquier lugar del contado.
Sintoniza KWMR en tu radio local para información local:
90.5 Point Reyes / 89.9 Bolinas / 92.3 El Valle
Transmisión en línea en kwmr.org
Para cuando se va la electricidad, asegúrate de tener
un radio que funcione con baterías.

