Presentación, Guías y Plantillas para Adiestramiento COOP
INICIATIVA RESILIENT CHILDREN/RESILIENT COMMUNITIES

Planificación para la Continuidad de Operaciones (COOP, por su sigla
en inglés) para organizaciones comunitarias que atienten niños:
manifiesto de materiales de capacitación
Este paquete de capacitación COOP ha sido creado en inglés y español, y está disponible
a través de la Caja de Herramientas RCRC. Estos materiales de capacitación y planificación
ya han sido probados, y ayudarán a garantizar que los servicios críticos, las funciones
organizacionales y los programas permanezcan operativos o sean restaurados lo antes posible
después de un desastre o evento emergente. Utilice estas herramientas para ayudar a su
organización a crear o actualizar su plan de continuidad de operaciones.
Los materiales de capacitación en este paquete:
•
•
•
•
•
•

Plantilla de Plan - esta plantilla de plan COOP, complementada por las herramientas presentadas
a continuación, es completamente personalizable para adaptarse a las necesidades de su
organización.
Plantilla de presentación COOP - Esta capacitación está completamente desarrollada, y se puede
personalizar para realizarla para su organización o agencia.
Guía del facilitador COOP: la guía del facilitador proporciona apuntes para los presentadores para
ayudarlos a dar este adiestramiento por su cuenta o entender el proceso de planificación por sí
mismos.
Guía práctica - La “guía práctica” proporciona el marco para un proceso de organización y gestión
de un comité directivo para desarrollar un proceso COOP.
Hoja de trabajo de funciones esenciales - Esta hoja de trabajo le ayudará a identificar las funciones
esenciales de su organización, un paso crítico en el proceso COOP.
Tabla de funciones esenciales - Esta herramienta le ayudará a recopilar todas sus funciones
esenciales en una sola hoja de cálculo.
Para obtener más información y para empezar a usar la Caja de Herramientas RCRC,
por favor visite https://rcrctoolbox.org/es
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