Aviso al Sector Privado
DR 4420 NE/Tormenta invernal severa, vientos en línea recta e inundaciones
PS 004 15 de mayo de 2019

Conozca la Colaboración de Preparación de Nebraska
La Colaboración de Preparación de Nebraska (Nebraska Preparedness Partnership, NPP por sus
siglas en inglés) es una coalición de los líderes empresariales y gubernamentales del estado que
comparten el compromiso de fortalecer la capacidad del estado en cuanto a la preparación, respuesta
y recuperación de desastres mediante esta colaboración pública-privada. Negocios y representantes de
importantes agencias estatales en Nebraska fundaron NPP en 2014 como una organización 501(c)(3).
La colaboración empodera a los negocios para que integren los recursos, conocimientos y planes
empresariales con los del gobierno en todas las etapas del manejo de emergencias. El gobierno no
puede y no debe ser el único participante en una situación de desastre, ya que el sector privado cuenta
con conocimientos y bienes importantes que podrían ser necesarios durante una emergencia.
Las colaboraciones públicas-privadas ayudan a establecer relaciones
antes de que ocurran los incidentes, cuando la familiaridad con las
capacidades y procedimientos de respuesta de los demás es
fundamental. Estas colaboraciones posibilitan que los sectores

público y privado desarrollen planes basados en todos los
riesgos para juntar recursos e información, coordinar labores de respuesta y recuperación, y compartir
oportunidades de capacitación y ejercicios. NPP se desempeña como un puente entre la industria
privada y las entidades públicas. A través de los cargos de Enlaces del Sector Privado del Centro de
Operaciones de Emergencia de NPP, los negocios cuentan con una voz en los centros de operaciones
de emergencia.
La estructura de NPP incluye un Comité de Liderazgo y un Consejo de Administradores que constan
de representantes de los sectores público, privado y sin fines de lucro. Estos grupos colaboraron entre
sí y con el departamento de bomberos, los servicios del orden público y las agencias de manejo de
emergencias para diseñar e iniciar programas en el área de los Tres Condados de Douglas, Sarpy y
Washington. Con el apoyo de las colaboraciones públicas-privadas en los estados circundantes,
FEMA y la Agencia de Nebraska para el Manejo de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés),
NPP sigue creciendo por todo el estado.
Los beneficios de la membresía en NPP incluyen:
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Regresar a negocios más rápidamente, para que los
negocios se pongan en marcha y apoyen a la
recuperación económica.
Representación en los Centros de Operaciones de
Emergencia para aumentar la comunicación y
mejorar el intercambio de información.
Directorio de recursos empresariales para el
intercambio y apoyo de los recursos de respuesta y
recuperación.
Asesoría sobre la respuesta a incidentes.
Planificación y capacitación de continuidad con los
conocimientos y experiencias combinados de los sectores privado y público.
Ejercicios integrados privados y públicos.

•
•
•
•
•
•

Mientras más miembros se afilian, más fuerte será nuestra red y resistencia. Estamos trabajando
para hacer que el Estado de Nebraska sea uno de los estados más resistentes, y para que sirva de
modelo para los otros estados del medio oeste para establecer sus coaliciones públicas-privadas.
Para más información, vea la página web de la Colaboración de Preparación de Nebraska en
www.neprep.org o comuníquese con NPP por correo electrónico a npp@neprep.org o por teléfono
al 402.979.7207.
###

Enlaces Informacionales:
•
•
•
•
•

LinkedIn de la Colaboración de Preparación de Nebraska:
linkedin.com/company/nebraska-preparedness-partnership/
YouTube de NEMA: youtube.com/user/TheNEMAtube
Flickr de NEMA: flickr.com/photos/nemapics/
Impacto Nebraska (Voluntariado): www.nebraskaimpact.com/flood
Página web de FEMA sobre el Desastre DR-4420-NE: https://www.fema.gov/es/disaster/4420

Haga clic aquí para añadirse a esta lista de correo electrónico | Haga clic aquí para eliminarse de esta lista de correo
electrónico

La asistencia para recuperación por desastre se proporciona independientemente de raza, color, religión, nacionalidad, sexo,
edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de
discriminación, llame al número gratuito de FEMA al 800-621-3362 o TTY al 800-462-7585.

Localizador de Centros de Recuperación por Desastre: https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator
Haga frente a la tormenta: Descargue la Aplicación de
FEMA hoy

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de EE.UU (SBA, por sus siglas en inglés
es la fuente principal de dinero del gobierno federal para la reconstrucción a largo plazo de los daños por desastres a la
propiedad privada. SBA ayuda a negocios de todo tamaño, organizaciones privadas sin fines de lucro, propietarios de viviendas
e inquilinos con el financiamiento de reparaciones o en las labores de reconstrucción y cubre los costos del remplazo de la
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propiedad personal perdida o dañada por desastres. Para más información, los solicitantes pueden comunicarse con el Centro
de Servicio al Cliente de Asistencia por Desastre de SBA llamando al 800-659-2955. Los usuarios de TTY también pueden llama
al 800-877-8339. Los solicitantes también pueden enviar correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov o visitar SBA e
www.SBA.gov/disaster.

Síganos haciendo clic en los íconos a continuación:
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