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• Fortalecer la resiliencia de su aeropuerto/institución a un 
desastre de magnitud nacional.

• Evaluar la preparación y resiliencia de su 
aeropuerto/institución a un desastre natural durante una 
pandemia, identificando las carencias de recursos, 
determinando los límites de capacidad y resolviendo los 
conflictos en las operaciones y coordinación.

• Intercambiar las experiencias, mejores practicas y lecciones 
aprendidas de la respuesta a la pandemia del CONAVID-19.

Objetivo
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Estructura del Ejercicio

Se ha conformado un panel compuesto de 4 
panelistas representantes de instituciones claves 
para la respuesta a desastres naturales en la 
Republica Dominicana:

• COE

• Meteorología

• Salud Publica

• AERODOM
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El ejercicio esta dividido en tres etapas:

• Preparación: Antes del impacto del evento.

• Respuesta: Las primeras 48 horas después del 
impacto.

• Respuesta & Recuperación: 72 horas después del 
impacto.

La línea de tiempo del ejercicio se basa en el huracán María, 
pero asumimos que impacta a la Republica Dominicana con 
la misma intensidad y similar trayectoria con que impacto 
en Puerto Rico.

Estructura del Ejercicio (cont.)
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• Prioridades
• Acciones a seguir
• Con quien y como coordinar
• Recursos necesarios y como 

adquirirlos
• Problemas encontrados y 

posibles soluciones

Se presentará una situación, después de cada diapositiva "Qué 
hago" cada panelista dará su respuesta considerando:
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Estructura del Ejercicio (cont.)



• Se presentará un escenario en base a situaciones reales, incluyendo 

un desastre natural en medio de la crisis de COVID-19. 

• Los panelistas analizarán el escenario propuesto y responderán las 

preguntas realizadas basándose en su conocimiento de los planes 

actuales y capacidades de su institución (por ejemplo, tomando en 

cuenta los recursos existentes) y los conocimientos derivados de 

este seminario. 

• Animamos a su vez a ustedes participantes del evento, a tomar nota 

de como ustedes responderían las preguntas desde de su punto de 

vista y compartir sus comentarios por medio del chat.

Guía para el Ejercicio
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• Las respuestas de los panelistas pueden que no reflejen la 
posición oficial de cada organización representada, sin 
embargo, es una oportunidad para discutir y presentar 
posibles soluciones y múltiples opciones.

• El ejercicio será utilizado por la dirección del aeropuerto y 
otras instituciones participantes, para seguir desarrollando 
nuevos conceptos de resiliencia.

Guía para el Ejercicio (cont.)
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Relajase
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Sobre la base de los modelos de previsión más 

recientes, los pronosticadores de AccuWeather han 

ampliado el rango superior de huracanes previstos 

para la temporada de huracanes en el Atlántico. 

Mayo 2020

Temporada de Huracanes 2020

Tormentas 

Nombradas
Huracanes

Huracanes

Mayores

Impactos

EEUU

Existe alta probabilidad de que se necesite enfrentar un 

huracán al mismo tiempo que enfrentamos una Pandemia
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Una Semana Antes

Se Emite Aviso de 

Potencial Ciclón 

Tropical

Alerta de 

tormenta tropical

Sta. Lucia 

Martinica

Guadalupe 

Dominica
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72 horas antes del posible impacto

Han cambiado los 

pronósticos de 

intensidad.

El pronostico es 

que el huracán se 

convertirá en un 

poderoso huracán 

con vientos por 

encima de las 100 

mph después de 

salir de Dominica.
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Santo 

Domingo

Santo 

Domingo



¿Qué Hacemos?

• ¿Qué preparativos hemos hecho?

• ¿Están incluidos en nuestros planes?

• ¿Hay algún otro actor/socio que necesite actuar en relación 
con el aeropuerto?

• ¿Los diversos aeropuertos han hecho algo como sistema?

• ¿Como se adaptan a la realidad de la Pandemia?
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El Huracan Golpea 

¡ES DE NOCHE!



48 Horas Después
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¿Qué Hacemos?

• ¿Cómo hemos cambiado nuestra forma de responder?

• ¿Está incluido en nuestros planes?

• ¿Qué cambios han hecho los otros actores/socios en relación 
con el aeropuerto?

• ¿Los diversos aeropuertos han hecho algo como sistema?

• ¿Como se adaptan a la realidad de la Pandemia?



72 Horas Después
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Una Semana Después



¿Qué Hacemos?

• ¿Cómo hemos cambiado nuestra forma de manejar el apoyo 
nacional/internacional?

• ¿Está incluido en nuestros planes?

• ¿Qué cambios han hecho los otros actores/socios en relación 
con el aeropuerto?

• ¿Los diversos aeropuertos han hecho algo como sistema?

• ¿Como se adaptan a la realidad de la Pandemia?
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• Plan de Emergencia del Aeropuerto

• Estructura organizacional, cantidad de personal, 
procedimientos, y anexos

• Comunicaciones, internas y externas

• Coordinación interna, y con entidades gubernamentales y privadas

• Suficiencia y seguridad del personal.

• Albergue, alimentación, agua, cuidado medico, horas de 
descanso

• Suficiencia y adquisición de recursos adicionales

¿QUÉ TAL NOS FUE?
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Auto Evaluación: es muy importante que saquemos 
conclusiones y recomendaciones del ejercicio considerando los 
siguientes puntos:



Les estaremos enviando por correo una hoja de 
Evaluación del Ejercicio de Mesa, con el objetivo de ir 
mejorando el ejercicio, su aprendizaje y su utilidad. 

¿QUÉ TAL NOS FUE? (cont.)
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¡GRACIAS!
Ricardo E. Garcia, Captain FD (Ret.)

Rickmdfd@Gmail.com
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