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Pautas para atender las necesidades de Respuesta a Emergencias bajo la 
dirección del Setenta de Área  

Antes del siniestro  

 Inspire a los líderes locales a animar a los miembros a atender sus propias necesidades ante una 
emergencia realizando su propio plan. 

 Cada que la ocasión lo permita, enseñe a los líderes y a los miembros los principios de 
autosuficiencia, prestar servicio y a ser generosos en ayudar al pobre y al necesitado. 

 Instruya al sacerdocio respecto a su sagrada responsabilidad de preparar Planes de Emergencia 
efectivos. 

Dentro de las primeras 72 horas del siniestro 
 Hacer uso de los recursos que las familias y las unidades han previsto para estas contingencias. 
 Considerar el apoyo de los miembros de otras unidades dentro de su Consejo de Coordinación. 
 Si los recursos contemplados en los dos puntos anteriores son insuficientes para atender las 

necesidades de los miembros, las oficinas de Área están listas para ayudarle; de requerirse, 
utilice el “Formulario” utilizando la opción “Primera solicitud de ayuda” que se localiza en el 
sitio de la Iglesia en México (http://www.sud.org.mx/bien/emergencias/lider) o envíe un correo 
a: planemergencias@ldschurch.org. 

Dentro de los 5 a 15 días del siniestro 
 Al término de las 72 horas le sería de mucha ayuda tener una evaluación más detallada que le 

permita definir si se va a requerir apoyo adicional para el mediano o largo plazo. Si es el caso, 
favor de utilizar el “Formulario”. Este tipo de ayuda tomará por lo menos 5 días para entregarse.  
 

Ayuda Humanitaria  

 Si los recursos de Gobierno u otras organizaciones son insuficientes para atender las 
necesidades de la comunidad (alimentación e higiene), es factible que los líderes locales, bajo su 
dirección, puedan recomendar desarrollar un proyecto humanitario enviando un bosquejo a 
planemergencias@ldschurch.org. El departamento de Bienestar le apoyará en el desarrollo del 
mismo.   

 
En todas las etapas de respuesta a emergencias se anima a los miembros de la Iglesia que a través de los 
líderes del Sacerdocio realicen actividades de servicio a las personas afectadas. Si dentro de esas 
actividades se requieren recursos por parte de la Iglesia, puede hacer su recomendación escribiendo al 
correo planemergencias@ldschurch.org. 


