
Última actualización:

Próxima actualización: 

INSTITUTO DE SEGUROS PARA LA SEGURIDAD DEL HOGAR Y LA EMPRESA (IBHS)
Además de esta guía, IBHS ofrece preparación gratuita para desastres y orientación para la protección a la propiedad, 

recomendaciones y proyectos para empresas pequeñas. Visite DisasterSafety.org para obtener reformación sobre 

cómo hacerlo usted mismo (DIY) y proyectos ordenados para riesgo y tipo de propiedad. http://DisasterSafety.org 

IBHS también ofrece EZ-PREP, un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Esta guía, más una lista de 

verificación personalizada, puede ayudar a las empresas a crear un plan para responder a las interrupciones operativas 

causadas por las condiciones de clima severas. El programa EZ-PREP complementa a OFB-EZ. Para estar mejor 

preparadas, las empresas deben implementar ambos programas para proteger sus negocios y sus resultados finales.

https://disastersafety.org/business-protection/ez-prep/ 

NOTAS:             

             

  

  

CRUZ ROJA AMERICANA
Entre otros servicios de preparación y respuesta ante desastres, la Cruz Roja ofrece servicios de preparación 

para programas y recursos de capacitación para lugares de trabajo, familias e individuos. www.redcross.org 

NOTAS:             

             

    

CENTRO DE LIDERAZGO CÍVICO EMPRESARIAL (BCLC) - SERVICIO DE AYUDA EN 
CASO DE DESASTRES
El servicio de ayuda de BCLC está diseñado para mejorar la recuperación económica de la comunidad 

después de un desastre.Proporcionan coordinación sobre el lugar de la información entre empresas, cámaras 

de comercio, ONG’s, personal de respuesta del gobierno y especialistas en recuperación de desastres. https://

www.uschamberfoundation.org/site-page/disaster-help-desk-business  

NOTAS:             

             

   

10. CONOZCA ADÓNDE IR 
POR AYUDA

UTILICE ESTE FORMULARIO PARA RECOPILAR INFORMACION IMPORTANTE DE 
ESTOS RECURSOS UTILES.

OFB-EZ® es un programa del Insurance Institute for Business & Home Safety
Descargue este documento en disastersafety.org/ofb-ez

http://DisasterSafety.org
https://disastersafety.org/business-protection/ez-prep/
http://www.redcross.org
https://www.uschamberfoundation.org/site-page/disaster-help-desk-business
https://www.uschamberfoundation.org/site-page/disaster-help-desk-business
https://disastersafety.org/business-protection/ofb-ez/


Última actualización:

Próxima actualización: 

DESASTERASSISTANCE.GOV
Proporciona información sobre cómo puede obtener ayuda del gobierno federal antes, durante y después de 

un desastre. Si el presidente de los Estados Unidos ofrece ayuda a las personas de su comunidad después de un 

desastre, puede visitar este sitio para presentar su solicitud en línea. http://www.disasterassistance.gov

NOTAS:          

          

         

AGENCIAS FEDERALES Y LOCALES DEL MANEJO DE EMERGENCIAS
Incluso los desastres más grandes y generalizados requieren una respuesta local. Los programas de manejo 

de emergencia local son el núcleo del sistema de gestión de emergencias de la nación.

https://www.fema.gov/emergency-management-agencies 

NOTAS:  

             

             

 

INSTITUTO DE INFORMACIÓN DE SEGUROS (TRIPLE-I)
Triple-I es una fuente de información sobre seguros. Ofrecen una gran cantidad de estudios de investigación 

basados en datos, reportes, videos, artículos, infografías y otros recursos dedicados exclusivamente a explicar 

seguros y mejora del conocimiento. Proporcionan información objetiva y basada en hechos sobre seguros: 

información basada en la solidez económica y actuarial. https://www.iii.org/ 

NOTAS:             

             

   

10. CONOZCA ADÓNDE IR 
POR AYUDA

OFB-EZ® es un programa del Insurance Institute for Business & Home Safety
Descargue este documento en disastersafety.org/ofb-ez
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Última actualización:

Próxima actualización: 

INTERNAL REVENUE SERVICE - ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRES Y 
AYUDA DE EMERGENCIAS PARA EMPRESAS
El IRS ofrece presentaciones de audio sobre la planificación para desastres. Estas presentaciones 

hablan de la planificación de la continuidad del negocio, la cobertura de seguros, el mantenimiento 

de registros y otras recomendaciones para mantenerse en el negocio después de un desastre 

grande. https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed

NOTAS:            

            

     

ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS
La Administración de pequeñas empresas proporciona préstamos, garantías de préstamos, 

contratos, asesoramiento de sesiones y otras formas de asistencia a las pequeñas empresas después 

de un desastre.

http://www.sba.gov/

https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/prepare-emergencies

NOTAS:            

            

     

CENTROS DE DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS (SBDC)
El SBDC ayuda a las pequeñas empresas con las finanzas, el mercadeo, la producción, 

la organización, problemas técnicos y de ingeniería, así como estudios de factibilidad.

http://www.sba.gov/content/small-business-development-centers-sbdcs 

https://americassbdc.org/small-business-consulting-and-training/find-your-sbdc/

NOTAS:            

            

     

10. CONOZCA ADÓNDE IR 
POR AYUDA

OFB-EZ® es un programa del Insurance Institute for Business & Home Safety
Descargue este documento en disastersafety.org/ofb-ez
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