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 PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CURSO 
INTRODUCCIÓN, CONOCIMIENTO DE  
TERREMOTOS

Registración 
Introducción
Amenaza de terremotos en California 
Preperation personal y familia 

TÉCNICAS DE SUPRESIÓN EN DESASTRES  
DE INCENDIOS

Química de Incendios  
Uso de Extiguisher  
Mando de utilidads 
Técnicas creativas en apagar incendios 
Materiales peligrosos 

OPERACIONES DE DESASTRES
MÉDICOS(SESIÓN 1) 
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que amenazanten la vida 
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Área de tratamiento y manejo 
OPERACIONES DESASTRE 
MÉDICOS (SESIÓN 2)

Evaluación completa (de pies a cabeza) 
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BÚSQUEDA LIGERA Y OPERACIONES DE 
RESCATE

Evacuación 
Técnicas busqueda 
Métodos de rescate  
GRUPO DE ORGANIZACIÓN Y 
MANEJAMIENTO

Grupo de Desarrollo y Respondimiento 
Sistema de Comandes en Incidentes 
Evaluación de la Escena 
Psicología de Desastre 
TERRORISMO Y REVISIÓN DE CURSO 
Historia de Terrorismo 
Que se Debe Hacer o no Hacer Durante un 
Acto de Terrorismo 
Crítica (Opiniones) 

El Programa CERT Del Departamento De Bomberos 
De la cuidad de Los Angeles se desarrolló debido a 
la necesidad para un grupo civil especializada a 
trabajar en emergencia. Estos equipos ayudarán al 
gobierno respondien dodurante situaciones de 
desastre dónde el número y alcance de 
casualidades han agobiado los servicios de la 
emergencia convencionales.       

El programa de entrenamiento mantiene el 
autosuficiente de la comunidad por la desarrollo de 
equipos que actuar como un adjunto de las 
emergencia profesionales    durante los desastres 
mayores. Por este programa, personas de las 
organizaciones del comunidad, como negocio e 
industria, y grupos de empleado de la ciudad se 
volverán miembros de CERT. 

Los miembros de CERT reciben 17-1/2 horas (un día 
una semana durante siete semanas) de 
entrenamiento inicial. La educación del curso se 
sigue continuando dos tiempos por año 
consistiendo de un día lleno de taladros.   

La habilidad de un negocio o comunidad recuperar 
de los efectos devastando de un terremoto u otro 
tipo de desastre requiere             participación, 
planificación y  cooperación  de todos los miembros 
de la población. 

Por animando la preparación, los efectos de un 
desastre pueden  ser  minimizados. Los beneficios 
de este programa son numerosos. Nos hace 
preparar para un desastre proporcionando las 
habilidades de la emergencia ese personas del lo 
ordinario pueden usar. El espíritu de la comunidad 
aumentado, y mejoró la calidad de vida en nuestra 
ciudad.�
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201 N Figueroa St , Los Angeles, CA 90012  (Salon 1225)

                   Teléfono:(213) 202-3136


