Inscripciones abiertas para el Curso de Entrenamiento Básico de CERT!
Entrenamiento Básico CERT, Lynden
Septiembre 29 – Noviembre 17, 2018
1:00 - 4:00pm, 8 clases de 3 horas c/u., Semanalmente los Sábados.
Iglesia Hispana de Lynden
1907 Front Street, Lynden
Google map link: https://goo.gl/maps/goXvaU8dyos

Community Emergency Response Teams (CERT)(Equipo Comunitario de Respuesta
para Emergencias) es un entrenamiento que permite a todo ciudadano actuar de forma
segura como respuesta primaria ante un evento de desastre. En el curso básico se dicta en
24 horas de instrucción combinadas con clases teóricas y prácticas. El entrenamiento
finaliza con un simulacro de un desastre, donde el estudiante demostrara sus habilidades
aprendidas en la atención de víctimas. Los tópicos por cubrir en el curso son:









Sesión 1: Preparación ante un Desastre o Catástrofe, Mitigación (Disminución)
de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos locales.
Sesión 2: Seguridad ante un incendio, Supresión (Apagado) de Incendios,
Control de los Servicios (Electricidad, Agua, Gas, etc)
Sesión 3: Procedimientos de Atención Médica ante Desastres, Parte 1
(Triaje, Intervenciones para Salvar Vidas)
Sesión 4: Operaciones de Traslado y Búsqueda
Sesión 5: Procedimientos de Atención Médica ante Desastres, Parte 2
(Higiene y Salud Pública, Evaluación de Pies a Cabeza; Tratamientos Básicas)
Sesión 6: Psicología del Desastre y Sistema Organizativo de CERT
Sesión 7: Mesa de Simulación teórica del Ejercicio Final y Examen Final
Sesión 8: Ejercicio Final (Simulación práctica de Respuesta en Caso de Desastre)

Los cupos para los cursos de entrenamiento generalmente se llenan rápidamente (entre 24-48
horas) y hay un cupo limitado para 25 participantes. Le recomendamos que confirme su registro
lo más pronto posible. La matrícula de inscripción del curso para las 8 sesiones es de $50.00 y
puede ser pagada en la primera sesión de clases por medio de efectivo o cheque. Un descuento
especial es posible para casos con problemas financieros. No tenemos la posibilidad de recibir
pagos por medio de tarjeta de crédito o débito.

Contactar Whatcom CERT por medio del correo electrónico:
whatcomcert@gmail.com para su inscripción.

