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Mensaje de la Directora de OEM, Lori Hodges
Este documento ha sido desarrollado para
destacar algunas de las características clave de
la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado
de Larimer, que se encarga de la coordinación de
emergencias y desastres en todo el condado.
Nuestra oficina se formó tras el incendio forestal
de High Park en 2012 y la inundación de 2013.
Desde entonces, nos hemos esforzado por
construir una oficina de manejo de emergencias
que abarque todas las fases del desastre, al tiempo
que trabajamos para desarrollar resiliencia en todas las áreas del condado.
Alentamos la autorresponsabilidad y el desarrollo comunitario para ayudarnos
a todos a responder y recuperarnos de los desastres. También entendemos
que nuestro rol es ayudar a aquellos que más necesitan asistencia, a través
del acceso a la información y/o recursos. Espero que encuentre esta guía
útil entre sus recursos en su kit de herramientas para desastres.

Manejo de Emergencias de Larimer
Haciendo el Bien para Aquellos que Más lo Necesitan
La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Larimer se esfuerza por crear
comunidades sostenibles y proteger la vida y las propiedades mediante el empoderamiento
de todos los que viven, trabajan y visitan el Condado para prevenir, mitigar, prepararse
para, responder a y recuperarse de todo tipo de emergencias y desastres.

Principios Fundamentales:
Auténtico: Intencionalmente tener los mejores intereses para la comunidad a la que servimos, socios y colegas.
Innovador: Participar continuamente en foros para aprender, adaptar, implementar las mejores prácticas
y mejorar cómo nos preparamos, respondemos, nos recuperamos y mitigamos ante los desastres.
Enfocado en la Comunidad: Tomar un enfoque comunitario completo para el manejo coordinado de
incidentes de desastres para que los impactos sobre las personas, la propiedad y los servicios públicos se
reduzcan al mínimo y las condiciones comunitarias puedan ser restauradas tan pronto como sea posible.
Colaborativo: Priorizar el fortalecimiento de alianzas y el desarrollo de relaciones al tiempo que se
proporciona servicio al cliente de calidad para ofrecer el manejo de emergencias de mayor valor.

ÁREAS FUNDAMENTALES DEL
PROGRAMA DE LA OME
Preparación y Resiliencia
Mitigación / Adaptación al Clima
Coordinación Operacional
Recuperación y Gestión Financiera de Desastres
Inclusión y Participación Comunitaria

Nuestro Rol en Cada Área
Preparación y Resiliencia – Proporciona programas, actividades y experiencia técnica para
actividades relacionadas con la resiliencia dentro de la OME. Administra el Programa Larimer
Connects para aumentar capital social en todo el condado y trabaja para comprometerse
con socios comunitarios para desarrollar conexiones comunitarias. Desarrolla y mantiene los
programas de educación comunitaria dentro de la OME.
Mitigación/Adaptación al Clima – Trabajar para disminuir o eliminar la amenaza global de
riesgos, adaptarse a un clima cambiante y disminuir los impactos escalantes.
Coordinación Operacional – Trabajar para mejorar los esfuerzos de respuesta general, mejorar
los servicios de emergencia, y proporcionar apoyo a toda la comunidad durante desastres.
Recuperación y Gestión Financiera de Desastres – Trabajando para la recuperación
efectiva de desastres naturales de gran escala y facilitar la coordinación de los programas
de recuperación comunitaria. Administración de subvenciones para desastres y
financiamiento para desastres estatales/federales.
Inclusión y Participación Comunitaria – Proporciona la gestión de la información pública y
mantiene el acceso y las necesidades funcionales de coordinación. Esta área también
desarrolla relaciones con comunidades de escasos recursos y presta servicios de
interpretación y traducción al español para la OME de Larimer.
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PREPARACIÓN Y RESILIENCIA
Esta función básica desarrolla y mantiene programas comunitarios educativos
sobre desastres para el Condado de Larimer, incluyendo entrenamiento y
ejercicios que conducirán a mejores resultados generales después de un
evento. Esta función también lidera e identifica soluciones y estrategias para
incorporar la resiliencia y el progreso en el Condado de Larimer y en el
programa de manejo de emergencias mediante el desarrollo comunitario,
asociaciones y redes. Camille Millard es la Coordinadora de Preparación y
Resiliencia de la OME de Larimer. Camille proporciona programas
relacionados con la resiliencia, actividades y experiencia técnica para la
OME, tales como administrar el programa Larimer Connects y el desarrollo
del programa de educación comunitaria dentro de OME.

El programa Larimer Connects busca fomentar una asociación
entre el Manejo de Emergencias y las comunidades del
Condado de Larimer para cultivar la conectividad social de base,
mayores niveles de confianza y el desarrollo de relaciones, y
autosostenibilidad, que en última instancia conduce a un mayor
nivel de resiliencia comunitaria a lo largo del condado.

Métricas de Resiliencia

Dimensiones de la Resiliencia

La Oficina de Manejo de Emergencias
del Condado de Larimer entiende el
valor de la resiliencia en nuestra
comunidad y busca establecer
métricas de resiliencia que serán
evaluadas anualmente para determinar
la efectividad de los programas de
manejo de emergencias.

Social / Cultural - Abarca la resiliencia relacionada a la comunidad,
capital social, conexión, cultura comunitaria, unión, liderazgo
comunitario, participación y confianza.

Estas métricas tienen un enfoque en
manejo de emergencias. Las métricas
se utilizan para: Informar a la Oficina
de Manejo de Emergencias sobre el
desempeño de programas y políticas,
o
Informar a la Oficina de Manejo de
Emergencias sobre la cultura y
demografía de la comunidad para
asegurar que los programas estén
diseñados para impactar positivamente
a la comunidad.

Física - Abarca la resiliencia relacionada con el medio ambiente
construido, la infraestructura crítica, líneas de vida, servicios públicos,
rutas de transporte, refugios y centros de reunificación.
Humano - Abarca la resiliencia relacionada con la salud y el bienestar de
la comunidad, la capacidad de adaptación de la comunidad, el acceso a
la educación, la equidad, la diversidad, y la inclusión, la disponibilidad de
recursos a nivel comunitario y la preparación para emergencias.
Ambiental - Abarca la resiliencia relacionada con los peligros de
mitigación, adaptación al clima, recuperación y restauración de
desastres, planificación del uso de la tierra, desarrollo de códigos y
reconstrucción mejor.
Organizational - Abarca la resiliencia relacionada con la capacidad
de manejo de emergencias, compromiso de los socios, disponibilidad
de recursos, gestión de la cadena de suministro y adaptabilidad
de los sistemas.
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MITIGACIÓN/ADAPTACIÓN AL CLIMA
La mitigación de peligros tiene como objetivo disminuir o eliminar la amenaza de eventos
extremos. La labor de mitigación suele incluir elementos de adaptación al clima para tener en
cuenta los cambios en condiciones climáticas para prepararse mejor para futuros impactos
adversos. Además, debido al alto riesgo de inundaciones e incendios forestales en el Condado de
Larimer, los esfuerzos de mitigación y adaptación de riesgos son especialmente importantes. Los
resultados de la mitigación de riesgos en bosques más resilientes, cuencas hidrográficas e
infraestructura. Según la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en
inglés), por cada $1 gastado en mitigación de riesgos, se obtienen $6 en ahorros. La Mitigación
de Peligros es un área donde la participación pública, la apropiación y el compromiso son críticos.
Stephen Decatur es el Coordinador de Mitigación y
Restauración de la Oficina de Manejo de Emergencias.
Se enfoca en la mitigación colaborativa y proyectos de
restauración después del desastre en el Condado.
Muchos de los proyectos involucran a socios sin fines de
lucro y grupos comunitarios colindantes. Su trabajo
envuelve la conexión de proyectos a fuentes de
financiación y traer a las personas adecuadas a la
mesa para garantizar el éxito del proyecto.

Alianzas y Programas de Mitigación:
En 2022, la OME de Larimer comenzó el Programa de Subvención de Mitigación Comunitaria.
Este programa anual faculta a los miembros de la comunidad para realizar proyectos de
mitigación y alienta al público a reducir el impacto de los peligros naturales como comunidad
e impulsar la resiliencia a largo plazo con pequenas subvenciones del Condado de Larimer.

Crédito de Foto: Larimer County Conservation Corps

Proyectos y Programas de Mitigación Adicionales:
Bolsas de Arena de Inundación Tras Incendios
Grupo de Recuperación a Largo Plazo y
Asociación con el Cuerpo de Conservación
del Condado de Larimer
Proyecto de Recuperación Tras Incendios en
Asociación con las Watershed Coalitions y el
Programa Northern Colorado Fireshed
Collaborative
Colorado Strategic Wildfire Action
(COSWAP) Proyecto de Subvención
Proyectos del Programa de Subvenciones de
FEMA para la Mitigación de Peligros
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COORDINACIÓN OPERACIONAL
La OME de Larimer proporciona coordinación y asistencia a nuestros proveedores de
servicios de emergencia a lo largo del condado antes, durante y después de emergencias
y desastres. Esto puede incluir actividades como la capacitación y ejercicios, planificación
de emergencias, conocimiento situacional, apoyo de recursos, asistencia técnica, dirección
de políticas y apoyo financiero. Estos esfuerzos ayudan a mejorar los esfuerzos generales
de respuesta, mejorar la coordinación de los servicios de emergencia y proporcionar apoyo
a toda la comunidad durante los desastres.
Kohl Parrott supervisa Programa Operacional
dentro de la OME del Condado de Larimer y
es actual Jefe de la Sección de Operaciones
del Centro de Operaciones de Emergencia
(EOC, por sus siglas en inglés). Kohl es
también el Jefe de Sección certificado de
Logística de EOC mediante la Asociación de
Manejo de Emergencias de Colorado.

La Coordinación Operacional involucra múltiples planes, programas y procesos. Algunas
áreas clave de enfoque incluyen:
Preparación del EOC - Establecer la tecnología, las instalaciones y la disposición del
personal para operar y administrar el Centro de Operaciones de Emergencia, que
proporciona apoyo para incidentes, administración de recursos, manejo de
información pública y conocimiento situacional durante las emergencias.
Planificación del Manejo de Consecuencias - Elaboración de futuros documentos de
planificación indicando posibles eventos en cascada o consecuencias no deseadas
para fallas en la infraestructura o impactos en la comunidad. Esto ayuda a la OME
planificar para contingencias y evitar fallos en cascada en todos los aspectos del ciclo
de manejo de desastres (Preparación, Mitigación, Respuesta y Recuperación).
Preparación Operacional -- Establecimiento de
asociaciones con socios de infraestructura
crítica, agencias de servicios de emergencia y
líneas vitales críticas (energía, combustible,
medicina, etc.) para disminuir los impactos de
las interrupciones durante un desastre. También
implica coordinación con los sectores público y
privado; socios sectoriales sobre
consideraciones de planificación, necesidades de
capacitación y ejercicios y asistencia técnica.
Crédito de Foto: David Wolf, Chief
Estes Valley Fire Protection District
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RECUPERACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
DE DESASTRES
Esta función central trabaja con socios locales, estatales y federales
en programas de recuperación y financiamiento para ayudar con la
recuperación de la comunidad. Esto implica trabajar con varios
departamentos del condado, tales como Ingeniería y Carretera y
Puente, en proyectos de construcción, trabajando con nuestros
socios voluntarios y sin fines de lucro en programas y la gestión de
las complejidades de casar múltiples fuentes de financiación para el
mayor beneficio para la comunidad después de un desastre.
Loren Barnes es la Coordinadora de Operaciones Comerciales de la Oficina de Manejo de
Emergencias del Condado de Larimer. Ella supervisa una amplia gama de funciones de
gestión financiera para trabajos de desastre y tareas administrativas como parte de la OME.
El Condado de Larimer tiene una larga historia de desastres a gran escala. Los últimos diez años
han sido especialmente difícil con múltiples desastres, incluyendo el Incendio Silvestre de High
Park en 2012, la Inundacion de 2013, El Tornado de Berthoud en 2015, la pandemia COVID-19
2020 y los múltiples incendios forestales del 2020 que han provocado inundaciones y flujos de
escombros en nuestras comunidades montañosas. La OME de Larimer continúa los esfuerzos
de recuperación desde la inundación de 2013 hasta el día de hoy trabajando con FEMA para
obtener el reembolso de todos los costes subvencionables relacionados con la catástrofe.
Además, el Condado de Larimer continúa los esfuerzos sobre equidad, diversidad e inclusión que
comenzaron durante la recuperación de COVID-19 y continúa colaborando con el U.S. Forest
Service, municipios, socios sin fines de lucro y múltiples otras organizaciones en la recuperación
de esfuerzos de incendios forestales, que
continuarán durante muchos años.
Uno de los Principios Rectores del Condado
de Larimer es ser buenos administradores de
la financiación pública. Tomamos esto en
serio durante la recuperación de desastres,
trabajando arduamente para buscar
financiación donde elegible para
complementar la financiación del condado.
Esta es un área donde la OME de Larimer
se ha especializado. Se pide a la oficina que
ofrezca charlas sobre los esfuerzos de
recuperación y trabaja regularmente con funcionarios estatales y federales en la mejora de la
política y la legislación mejorar los resultados de la recuperación en el futuro.
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INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
Esta función fundamental proporciona servicios de manejo de información pública para la OME,
desarrolla materiales públicos en inglés y español y trabaja como Oficial de Información Pública

cuando el Centro de Operaciones de Emergencia está activado. Esta área de enfoque
también trabaja arduamente en equidad, diversidad e inclusión en el manejo de emergencias,
incluyendo desarrollar relaciones con poblaciones de escasos recursos, acceso servicios de
traducción e interpretación, coordinación de necesidades funcionales y análisis de datos para
apoyar las operaciones de la OME.
Ricardo Pérez es el Coordinador de Participación
Comunitaria y Comunicaciones de la Oficina de Manejo
de Emergencias. Provee información pública bilingüe,
en inglés y español para la OME de Larimer mientras
encuentra maneras de comunicarse con y
comprometer a las diversas poblaciones en el Condado
de Larimer. Ricardo también se especializa en el trabajo
de inclusión comunitaria y compromiso, garantizando
que todos los que viven, trabajan y visitan el Condado
tengan una voz en caso manejo de emergencias.
Iniciativas de Inclusión y Participación Comunitaria
Coordinación de las Necesidades Funcionales y de Acceso
Servicios de traducción e interpretación para operaciones de la
OME Guía de Preparación para Emergencias (inglés y español)
Guía de Preparación para Emergencias de Inundaciones
(inglés y español)
Preparación para Emergencias 101 - Serie de videos (inglés y
español)
Desarrollo de Relaciones con Poblaciones de Escasos Recursos
Participación en Ferias de Preparación para Emergencias
Cabinas informativas en eventos de la comunidad a lo largo
del Condado de Larimer
Enlace y facilitación de iniciativas de asesoramiento de
equidad, diversidad e inclusión en el condado
Coordinación de datos, divulgación y participación y canales
de comunicación
Promoción de la aplicación Reachwell de LETA para
traducciones de notificaciones de emergencias. Reachwell
permite que miembros de la comunidad reciban alertas de
emergencia en el idioma de su preferencia.
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CENTRO DE MANEJO DE EMERGENCIAS
DEL CONDADO DE LARIMER
El Centro de Operaciones de
Emergencia de Larimer (EOC) es un
esfuerzo conjunto entre el Condado de
Larimer, la Ciudad de Loveland, y
Loveland Fire Rescue Authority.
Proporciona una ubicación central
donde organizaciones públicas,
privadas, sin fines de lucro, y de
voluntarios se reúnen para coordinar
durante emergencias y desastres.
Las principales funciones del EOC
incluyen: coordinación de recursos,
dirección de políticas, proporcionar
conocimiento situacional a nuestros
socios, y asistencia técnica para una
variedad de necesidades.
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SUMARIO
La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Larimer continúa
desarrollando prácticas inclusivas y sostenibles para proteger la vida y la
propiedad y empoderar a todos los que viven, trabajan y visitan el Condado
para prevenir, mitigar, prepararse, responder y recuperarse de
emergencias y desastres.
Gracias por tomar el tiempo para aprender sobre la Oficina de Manejo de
Emergencias del Condado de Larimer. Por favor, no dude en comunicarse
con nosotros con cualquier pregunta que pueda tener.

Información de Contactos del Personal:
Lori R. Hodges
Directora de Manejo de Emergencias
Teléfono del Trabajo: (970) 619-4900
Kohl Parrott
Coordinador de Manejo de Emergencias
Teléfono del Trabajo: (970) 619-4902
Stephen Decatur
Coordinador de Manejo de Emergencias
Teléfono del Trabajo: (970) 619-4903
Camille Millard
Coordinadora de Manejo de Emergencias
Teléfono del Trabajo: (970) 619-4903
Loren Barnes
Coordinadora de Operaciones Empresariales
Teléfono del Trabajo: (970) 619-4502
Ricardo Perez
Coordinador de Participación Comunitaria y Comunicaciones
Teléfono del Trabajo: (970) 619-4904
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