COMUNICADO DE PRENSA (BORRADOR)
PARA PUBLICACION INMEDIATA

ORGANIZAN TALLERES PARA PLANES DE PREPARACIÓN ANTE DESASTRES, ENFOCADOS EN LAS
NECESIDADES DE LA NIÑEZ

SAN JUAN, PR (15 de octubre, del 2019) - Mientras las comunidades aún continúan en recuperación
por los huracanes Irma y María, un equipo de expertos en planificación para desastres se encuentra
trabajando para crear planes enfocados en la niñez y la juventud, en los municipios de Mayagüez y
Humacao, con el propósito de proteger a los ciudadanos más vulnerables de una comunidad ante un
próximo desastre.
Oficiales gubernamentales a nivel regional y estatal se darán cita el martes y jueves en los pueblos de
Mayagüez y Humacao junto a aliados de las comunidades, convocados por el National Center for
Disaster Preparedness at Columbia University’s Earth Institute y con el apoyo del Instituto del Desarrollo
de la Juventud a través del Puerto Rico Children and Youth Task Force, para desarrollar estrategias
dirigidas a aumentar la resiliencia de los niños que han experimentado desastres en sus regiones.
Cada taller para la creación de un plan de acción en preparación reunirá a aproximadamente 30
representantes de sobre 15 organizaciones que atienden a más de 34,000 niños en cada región. Los
talleres también presentarán la data sobre preparación comunitaria enfocada en las necesidades de los
niños y en la necesidad de resiliencia ante futuros desastres. Los participantes identificarán áreas para
desarrollar planes de preparación institucionales y comunitarios y fortalecerán conexiones a través de
los varios sectores que contribuyen al bienestar de la niñez y juventud en la comunidad.
Este importante taller enfocado en la preparación de la niñez y juventud es una segunda fase de la
iniciativa Resilient Children/Resilient Communities (RCRC, por sus siglas en inglés) que forma parte de un
proyecto nacional más amplio dirigido por el National Center for Disaster Preparedness (NCDP), gracias a
una subvención de la compañía global del cuidado de la salud, GSK. La iniciativa RCRC ha trabajado junto
a comunidades en Arkansas y Nueva York por los pasados tres años, y recientemente en Puerto Rico y
Carolina del Norte, para apoyar el desarrollo de las Coaliciones para la Resiliencia Comunitaria (CRC).
Estas coaliciones trabajan para construir resiliencia comunitaria a través de la construcción, educación y
planificación ante desastres y emergencias.
La segunda fase del proyecto comenzó a principios del 2019 en Puerto Rico, y provee dos años de apoyo
institucional del NCDP para Mayagüez y Humacao, manejado por el Instituto del Desarrollo de la
Juventud.
Yesenia Delgado Castillo, gerente de acción colectiva y alianzas del Instituto del Desarrollo de la
Juventud (IDJ) y coordinadora de los trabajos del Puerto Rico Children & Youth Task Force, comentó:
“Ésta es una gran oportunidad para maximizar los recursos y fortalecer las alianzas. Tenemos que
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trabajar como colectivo para hacer que las necesidades de los niños antes, durante y después de un
desastre sean una prioridad”.
“Este trabajo no solamente beneficiará a Mayagüez y Humacao, sino también a otras comunidades que
se siguen recuperando a través de todo Puerto Rico y más allá”, dijo Jeff Schegelmilch, subdirector del
NCDP y director de la iniciativa RCRC. “La iniciativa RCRC une las fortalezas de los líderes comunitarios
en Puerto Rico para compartir las mejores prácticas y desarrollar herramientas y enfoques para asegurar
que el desarrollo de los niños no se vea alterado por un desastre”.
“Estamos orgullosos de apoyar al NCDP y a los socios en Mayagüez y Humacao como parte de la
iniciativa Resilient Children/Resilient Communities”, dijo por su parte Becki Lynch, Directora del U.S.
Community Partnerships en GSK. “Las comunidades están haciendo inversiones importantes para
preparar a sus familias, junto a instituciones en las que pueden confiar, para mantener a los jóvenes
protegidos y ayudarlos a recuperarse del impacto de cualquier desastre”.
Para más información sobre la iniciativa RCRC acceda a: Resilient Children/Resilient Communities
Contactos:
Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ)
Claudia Aponte
Directora de Comunicaciones
Email: claudia.aponte@juventudpr.org
Móvil: (787) 525-6713
National Center for Disaster Preparedness, Earth Institute at Columbia University
Jonathan Sury
Project Director, Field Operations | Communications
jjs2154@columbia.edu
Teléfono: (646) 845-2317

Sobre NCDP
El National Center for Disaster Preparedness at Columbia University’s Earth Institute (NCDP) trabaja para
comprender y mejorar la capacidad de la nación para prepararse, responder y recuperarse de los
desastres. NCDP se enfoca en la preparación de los sistemas gubernamentales y no gubernamentales;
las complejidades de la recuperación de la población; el poder de la participación comunitaria; y los
riesgos de la vulnerabilidad humana, con un enfoque particular en los niños. Conoce más sobre esta
iniciativa: http://ncdp.columbia.edu/rcrc

Sobre la iniciativa RCRC
Resilient Children/Resilient Communities (RCRC) está financiada por una subvención de GSK y está
dirigida por el National Center for Disaster Preparedness. Lanzada en 2015 en asociación con Save the
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Children, la iniciativa RCRC lleva tres años desde su incepción y ha reunido a actores locales en dos
comunidades piloto en Nueva York y Arkansas para crear planes de emergencia que satisfagan las
necesidades sustanciales de los niños en desastres.
En ambos lugares, el equipo del proyecto estableció las "Coaliciones para la Resiliencia Comunitaria", las
que reunieron a funcionarios de manejo de emergencias con instituciones que atienden a niños,
escuelas, programas de horario extendido, proveedores de servicios sociales, proveedores de atención
médica, padres y una docenas de otros actores para abordar las brechas en la infraestructura que
protege a los niños en caso de un desastre mayor. En 2019, el proyecto se expandió para incluir
comunidades que se recuperan del desastre en Carolina del Norte y Puerto Rico.
La Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities también desarrolló el RCRC Toolbox, una selección
de recursos de preparación y planificación con un enfoque específico en los niños.
Sobre el Instituto del Desarrollo de la Juventud
El Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) es una organización sin fines de lucro que se dedica a
promover políticas públicas, tanto a nivel federal como estatal, para erradicar la pobreza infantil y
mejorar la vida y el desarrollo de la niñez y juventud en Puerto Rico. Nuestro trabajo incluye
investigación, recopilación y difusión de datos, recomendaciones de política pública y esfuerzos de
abogacía basados, tanto en datos, como en la voz de los jóvenes y sus familias. Si desea conocer más
acceda a nuestra página en la web www.juventudpr.org; en Facebook: www.facebook/IDJ.PR; Twitter:
@IDJ_PR; o escríbanos un correo electrónico a: info@juventudpr.org.
Sobre el Puerto Rico Children & Youth Task Force
El Puerto Rico Children & Youth Task Force es un grupo de trabajo co-liderado por el Instituto del
Desarrollo de la Juventud, Save the Children y la agencia federal Administation for Children and Families.
El grupo es una iniciativa impulsada para fomentar la colaboración activa entre agencias del gobierno,
organizaciones de base comunitaria, la academia y entes privados que trabajan con niños y jóvenes. El
colectivo se formó en el 2017 con el propósito de satisfacer las necesidades inmediatas de la niñez y la
juventud, luego del embate del huracán María. Inicialmente, sirvió para compartir información y
coordinar esfuerzos de respuesta durante el periodo de emergencia. Posteriormente, el grupo comenzó
iniciativas puntuales para atender la situación de salud mental en la niñez post-emergencia y ayudar a
las comunidades y familias con menores a prepararse ante posibles emergencias futuras.
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