
Asignaciones y Procedimientos 

 

Lugar central de reunión del consejo de Área 

 Oficina de la Presidencia de Área. Fuente de Pirámides # 1, Lomas de 

Tecamachalco, Naucalpan, Edo. de México 

Lugar alternativo de reunión del consejo de Área 

 CCM 

 Edificio Zarahemla de la manzana del Templo 

 

Servicios Humanitarios y Respuesta de Emergencia son responsabilidades del 

Obispado Presidente. El Director de Asuntos Temporales (DTA) y el Gerente de 

Bienestar de Área supervisan  los esfuerzos de la Iglesia ante las emergencias en el 

área México bajo la dirección de la Presidencia de Área. 

 

A. Cuando sólo una estaca está involucrada, la estaca y sus barrios se encargarán 

de la emergencia usando los recursos de bienestar locales y miembros 

voluntarios. Sin embargo, cuando la magnitud del desastre va más allá de los 

recursos de las unidades locales de la Iglesia, o cuando afecta a un gran número 

de miembros de la Iglesia, el presidente de estaca solicita la ayuda al setenta de 

área o a las oficinas de área a través del gerente de bienestar; el Gerente de 

Bienestar, de requerirse, buscará la aprobación de la Presidencia de Área o de 

las oficinas generales de la Iglesia. 

 

B. Cuando los desastres afectan a más de una estaca, bajo la dirección del Setenta 

de Área asignado, el consejo de coordinación se reunirá para hacer las tareas y 

coordinar los esfuerzos de la Iglesia ante la emergencia. (Esto se puede hacer a 

través de llamada de video conferencia.) 

 

C. Cuando dos o más consejos de coordinación se ven afectados por un desastre, 

cada consejo funcionará bajo la dirección del Setenta de Área.



I. Antes de la Catástrofe 

 

Preparación previa para enfrentar emergencias de los líderes del Sacerdocio: 

Setenta de Área, Presidente de estaca y obispo. 

 

Bajo la dirección del Sacerdocio cada consejo de coordinación se constituye en una 

“Región de Protección Civil” para los miembros de la Iglesia y la comunidad con los 

siguientes lineamientos: 

1. Enseñar la preparación personal y familiar por medio de: 

a. Las reuniones del quórum y de la Sociedad de Socorro. 

b. Discursos en Reuniones sacramentales y conferencias de estaca. 

c. Mensajes de maestros orientadores y maestras visitantes. 

 

2. Establecer como una prioridad el almacenamiento en el hogar de suministros 

de alimentos, agua, ropa y combustible, siguiendo el consejo descritos en los 

folletos Preparad todo lo que fuere necesario: El almacenamiento familiar en el 

hogar (# 04008002) y Preparad todo lo que fuere necesario: La economía 

familiar (# 04007002). 

 

3. Elaborar los planes de emergencias de barrio y estaca los cuales se actualizarán 

en enero de cada año, estos planes deben incluir las medidas de protección 

para miembros con discapacidad o enfermedad. 

 

4. Elaborar en las misiones un plan de evacuación de emergencia siguiendo las 

pautas del departamento misional. 

 

5. Establecer relación con las oficinas de protección civil en cada ciudad, 

municipio o delegación e informar a los miembros de la Iglesia sobre las 

medidas que ellos utilizan en caso de desastre, estar al tanto de las alertas y 

establecer el proceso de comunicación previa a una emergencia. Entregar a 

cada miembro de la Iglesia la información de protección civil y colocarla en los 

corchos de los centros de reuniones. 

 

 

 

 

 



II. Inmediatamente después de la catástrofe 

De acuerdo a la magnitud del desastre los líderes eclesiásticos correspondientes 

aplican su plan de emergencia, evalúan y cuantifican las necesidades de los 

miembros de la Iglesia y, si es necesario, se hacen los arreglos para hacer llegar 

los suministros y servicios básicos (alimentos, refugios temporales, higiene, salud, 

ropa) a los miembros y otras personas. 

 

1. Evaluación del impacto del desastre sobre miembros de la Iglesia y de la 

comunidad 

a. Misioneros de tiempo completo - ¿Están seguros? ¿Tienen comida y 

vivienda? 

b. Miembros de la Iglesia discapacitados o con problemas de salud – ¿Son 

suficientes los recursos con los que se cuentan? 

c. Miembros de la Iglesia - ¿Algún herido o muerto? ¿La asistencia médica 

es suficiente? ¿Necesidades de Alimentos y refugio? ¿Viviendas dañadas 

o destruidas? 

d. Edificios de la Iglesia - ¿Algunos están dañados o destruidos? ¿Están en 

condiciones para las reuniones? ¿Han sido utilizados como albergues o 

centros de refugio? 

e. Comunidad - ¿Cualquier herido o muerto? ¿Daños en viviendas e 

infraestructura - suministro de agua, energía y comunicaciones?  

 

2. Después de obtener la evaluación por los líderes del sacerdocio del barrio, el 

obispo informa al presidente de estaca quien a su vez lo hace al Setenta de Área 

sobre el impacto del desastre, las necesidades reales de los miembros de la 

Iglesia y la comunidad. 

3. El Setenta de Área  informa a la Presidencia de Área las condiciones del consejo 

(de los misioneros, los miembros de su consejo,  los edificios de la Iglesia y las 

condiciones de la comunidad) y las acciones que tomarán. Se establece método 

y tiempo de reportes de seguimiento. 

4. Si las condiciones lo permiten, el líder del Sacerdocio puede coordinar las 

labores de socorro con las autoridades civiles y de asistencia a la comunidad. 

Determinar el curso inicial de acción basándose en la dirección de las 

autoridades civiles. (Los miembros de la Iglesia han de tomar la dirección de 

las autoridades civiles en situaciones de emergencia). 

5. El Setenta de Área coordina a las estacas no afectadas para ayudar en los 

esfuerzos de respuesta de emergencia en donde sea apropiado.  

6. El departamento de bienestar ofrecerá coordinación de los esfuerzos a los 

líderes del Sacerdocio. 



7. Las oficinas de bienestar del Área podrían proporcionar ayuda si esta es 

aprobada. Esto podría incluir servicios médicos y apoyo en salud  mental.  

 

 

Aprobación Financiera 

 

1. Para el uso de  las Ofrenda de ayuno por situaciones de desastres el obispo 

debe contar con la autorización de la Presidencia de Área. 

 

2. Aprobación del Fondo Humanitario. 

a. El Gerente de Bienestar de Área debe ponerse en contacto con la oficina 

central de Bienestar Respuesta a Emergencias para solicitar la 

aprobación de la ayuda humanitaria de cualquier monto. 

 

 

Coordinación de la ayuda inicial 

 

1. La coordinación de las necesidades y los recursos estará bajo la dirección del 

Setenta de Área, con el apoyo del Gerente de Bienestar de Área. 

2. Los equipos voluntarios de servicio y trabajo para los miembros de la Iglesia 

son organizados a través de los canales normales del sacerdocio. 

3. Los productos básicos de socorro por emergencia destinados a miembros de 

la Iglesia sólo se proporcionan a través de los canales normales del sacerdocio 

y los procedimientos de asistencia de ofrendas de ayuno. 

4. A través del programa Manos que ayudan la Iglesia proporciona servicio entre 

los miembros y a la comunidad.  

5. Un líder del Sacerdocio local debe representar a la Iglesia en el trabajo que se 

coordine con las instituciones oficiales. 

6. Las solicitudes de Ayuda Humanitaria para Desastres se realizan a través del 

Gerente de Bienestar de Área. No se deben de hacer compromisos o promesas 

de donación hasta que todas las aprobaciones necesarias se reciban. 

7. Se debe solicitar a las familias miembros afectadas y no afectadas ayudar a 

otros en necesidad. 

 

 

 

 

 



III. Periodo posterior a la catástrofe 

1. Los equipos de trabajo voluntario ayudan en los esfuerzos de recuperación a 

largo plazo en la comunidad; debe incluirse a miembros de la Iglesia que han 

recibido asistencia. También los miembros de la comunidad que han 

recibido ayuda puedes ser invitados a participar en los esfuerzos en los 

trabajos de recuperación. 

2. Los esfuerzos de los equipos de trabajo de voluntarios son coordinados bajo 

la dirección del Setenta de Área, con el apoyo del Gerente de Bienestar de 

Área pero bajo la supervisión de los líderes del sacerdocio locales. 

3. Si se solicita, psicólogos y/o personal médico pueden ser enviados para 

ayudar en las necesidades identificadas de la comunidad. 

4. Se evalúan nuevas solicitudes de ayuda humanitaria, si se requiere. 

 

 

Respuesta a las necesidades de la comunidad 

Los líderes del sacerdocio coordinan los esfuerzos de ayuda con las organizaciones 

locales y otros organismos de socorro.  

1. Los equipos de trabajo voluntario de la Iglesia pueden ayudar en la 

evaluación de daños, servir en los albergues, ayudar con los esfuerzos de 

limpieza, o ayudar con necesidades de otro tipo sin que para ello ponga en 

riesgo su integridad. 

2. Proporcionar suministros de socorro. 

a. Los requerimientos normales de alimentos, agua y otros suministros 

deben ser comprados localmente con fondos humanitarios aprobados.  

b. Los alimentos y otros suministros de socorro de emergencia pueden ser 

enviados cuando no estén fácilmente disponibles en los mercados 

locales.  

c. Un "Acuerdo de Cooperación" siempre se requiere al proporcionar 

ayuda en especie. 

 

 

 

 

 

 



IV.-Comunicación 

1. La oficina de bienestar de la Iglesia monitoreará y dará aviso al Setenta de 

Área y a los líderes locales del Sacerdocio sobre los probables desastres en 

una determinada área geográfica. 

2. En el caso de un desastre o posible desastre, el Setenta de Área mantendrá 

informados a la Presidencia de Área y coordinará la comunicación entre las 

estacas y con las oficinas de Área. 

3. En las oficinas de Área las alertas e informes se proporcionaran del Gerente 

de bienestar de Área al Director de Asuntos Temporales (DTA) quien 

informará a la Presidencia de Área y a Respuestas de Emergencias de las 

Oficinas Generales de la Iglesia. En muchos casos la información de los 

Setenta de Área será proporcionada por la Presidencia de Área al DTA y al 

Gerente de bienestar de Área.  

4. Inmediatamente después de la emergencia inicial, el Setenta de Área recibe 

del (los) presidente(s) de estaca un informe detallado e inmediatamente lo 

transmite a la Presidencia de Área. Una estrategia de respuesta se desarrolla 

a partir de este informe. El FM también puede proveer reportes si es 

necesario. 

5. De ser necesario el Setenta de Área inicia conferencias regulares, con el 

apoyo del Gerente de bienestar de Área. 

a. Las llamadas de conferencia debe incluir al Setenta de Área, presidentes 

de estaca y misión, Gerente de Bienestar de Área, el FM, y cuando sea 

apropiado, la Presidencia de Área, equipo de respuesta de emergencia 

de Bienestar de las Oficinas Generales, y otros como invitados. 

b. Las llamadas de conferencia se utilizan para revisar las condiciones 

actuales, reportar la situación de los misioneros, miembros y la 

comunidad, determinar el nivel adecuado de respuesta humanitaria y 

coordinar las necesidades y recursos entre las unidades de la Iglesia, 

incluidos los equipos de trabajo voluntario, materiales y suministros 

esenciales. 

Cuando los sistemas de comunicación normales se interrumpen, se utilizarán medios 

alternativos como los teléfonos satelitales. 

 

 


