Plan de Respuesta Nacional
¿Qué es el Plan de Respuesta Nacional y qué hace por América?
El Plan de Respuesta Nacional establece un enfoque completo a todos los tipos de
peligros para mejorar la habilidad de los Estados Unidos en el manejo de incidentes
domésticos. El plan incorpora las mejores prácticas y procedimientos en todas las
disciplinas del manejo de incidentes, y las convierte en una estructura unificada. Esta
estructura forma la base para que los departamentos federales y sus agencias trabajen en
conjunto, y a su vez coordina los esfuerzos de los gobiernos estatales, locales, tribales, y
del sector privado durante cualquier incidente. El plan establece el protocolo para
ayudar en la protección de la nación contra ataques terroristas y otros peligros naturales o
provocados por el hombre, salva vidas, protege la salud y la seguridad pública, y el
ambiente, además de reducir las consecuencias sicológicas adversas que interrumpen el
estilo de vida americano.
Prioridades en el Manejo de Incidentes del Plan de Respuesta Nacional
٠
Salvar vidas y proteger la salud y seguridad del público; y el personal de rescate y
respuesta.
٠
Proteger la seguridad de la nación.
٠
Prevenir la ocurrencia de un incidente inminente incluyendo los ataques
terroristas.
٠
Proteger y restaurar la infraestructura esencial y los recursos primarios.
٠
Conducir las investigaciones para el cumplimiento de la ley de manera que se
esclarezca el incidente, se arresten los autores y se recoja y preserve la evidencia para el
procesamiento y atribución.
٠
Proteger la propiedad, reducir los daños y el impacto para las personas, las
comunidades y el ambiente.
٠
Facilitar la recuperación de las personas y sus familias, el comercio, los gobiernos
y el ambiente.
Enfatizar la Respuesta Local
٠
El plan identifica la policía, los bomberos, la salud pública y médica, el manejo de
emergencias y otro personal responsable por el manejo de incidentes en el nivel local.
٠
El plan provee para que la respuesta al incidente se maneje a bajos niveles de
organización y jurisdicción.
٠
El plan asegura la integración consistente del gobierno federal cuando el incidente
excede las capacidades locales y estatales.
٠
Una Respuesta Federal oportuna a incidentes catastróficos.
٠
El plan identifica incidentes catastróficos como de alto impacto y baja
probabilidad incluyendo los desastres naturales y ataques terroristas que resultan en
niveles extraordinarios en cuanto a la pérdida de vidas, los daños y la interrupción severa
que afecta la población, la infraestructura, el medio-ambiente, la economía, la moral
nacional y/o las funciones gubernamentales.
٠
El plan provee maneras de enviar apoyo federal en respuesta a incidentes
catastróficos.

Coordinación de la Estructura Multi-agencia
٠
El plan identifica la policía, los bomberos, la salud pública y médica, el manejo de
emergencias y otro personal responsable por el manejo de incidentes a nivel local.
٠
El plan provee para que la respuesta al incidente se maneje a bajos niveles de
organización y jurisdicción.
٠
El plan asegura la integración consistente del gobierno federal cuando el incidente
excede las capacidades locales y estatales.
Nuevos Aspectos en la Coordinación del Plan de Respuesta Nacional
Centro de Operaciones para la Seguridad Nacional (HSOC, por sus siglas en inglés):
HSOC sirve primariamente como centro para la conciencia sobre la situación doméstica y
coordinación de las operaciones. El HSOC también incluye componentes del
Departamento de Seguridad Nacional como el Centro para la Coordinación de
Infraestructura Nacional (NICC, por sus siglas en inglés). La responsabilidad primaria
del NICC es coordinar las comunicaciones con la infraestructura crítica de la nación
durante un incidente.
Centro de Coordinación para Respuesta Nacional (NRCC, por sus siglas en inglés):
NRCC, el componente funcional de HSOC, es el centro multi-agencia que provee la
coordinación general de una respuesta federal.
Centro de Coordinación para Respuesta Regional (RRCC, por sus siglas en inglés): En
el nivel regional, RRCC coordina los esfuerzos regionales e implementa el programa
federal de apoyo local hasta que la Oficina de Operaciones en Conjunto se haya
establecido.
Grupo Interagencial para el Manejo de Incidentes (IIMG, por sus siglas en inglés): Este
grupo está compuesto de expertos a nivel federal y con experiencia interagencial para
proveerle asesoramiento al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional durante
un Incidente actual o potencial de Importancia Nacional.
Oficina de Operaciones en Conjunto (JFO, por sus siglas en inglés): Facilidades
federales de carácter temporero establecidas localmente para proveer un lugar céntrico
que coordine los recursos apoyando las autoridades estatales, locales y tribales.
Oficial Federal Principal (PFO, por sus siglas en inglés): Un PFO puede ser designado
por el Secretario de Seguridad Nacional durante un Incidente de Importancia Nacional,
actual o potencial. Mientras oficiales federales retienen su autoridad sobre los aspectos
específicos en el manejo de incidentes, el PFO trabaja en conjunto con estos oficiales
para coordinar en su totalidad estos esfuerzos federales.

Mantener el Plan de Respuesta Nacional
٠
El Departamento de Seguridad Nacional/ Preparación y Respuesta ante
Emergencias (EP&R, por sus siglas en inglés)/Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en estricta coordinación con la Oficina del
Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, están a cargo del Plan de Respuesta
Nacional.
٠
El Plan será revisado para incorporar las nuevas directrices Presidenciales,
cambios legislativos y de procedimientos basados en el aprendizaje proveniente de
ejercicios o eventos reales.

