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Antecedentes: 
Desde los años 2003- 2004 el misionero Daniel Guerrero, desde el continente de Asia donde estaba 
con la misión de establecer iglesias caseras en un país del sur de Asia, le comunicó al liderazgo de la 
iglesia de HPCD, sobre la importancia de crear un Plan de contingencia para posibles casos de crisis, 
emergencias o desastres naturales, y en dicha oportunidad consideramos que era un sentir del Señor. 
 
Luego en el 2007 y el 2008, él nuevamente consideró el sentir del Señor y junto con el liderazgo de la 
iglesia fortalecimos la importancia de dicho Plan en vista de los confirmados anuncios científicos de 
estos nuevos tiempos y anuncios bíblicos donde el Señor nos manda a estar apercibidos en el 
cumplimiento de sus tiempos. 
 
Este sentir sobre la necesidad de establecer un Plan general de Contingencia ante situaciones de crisis, 
desastres o emergencias, nuevamente fue confirmado en el año 2012, por apóstoles y profetas a nivel 
mundial; y desde entonces, nosotros hemos podido crearlo y afinarlo, siempre con la esperanza de no 
tener que implementarlo. Pero en el último quinquenio (2010-2015) la situación política y socio- 
económica hicieron perentoria y urgente la necesidad que como iglesia estuviéramos mejor preparados 
para cualquier eventualidad de un desastre o emergencia nacional. 
 
Esta “Versión Pública” obedece a la actual crisis socioeconómica y sanitaria producida por la 
pandemia del Coronavirus o también conocido como el virus COVID-19, el cual se originó en 
laboratorios chinos, en la ciudad de Wuhan, en noviembre del 2019. Ahora este virus se ha esparcido, 
no sólo a países vecinos de China, sino al resto de continentes, lo cual ha producido una caída aguda de 
los mercados financieros, ha provocado el cierre y el quiebre de muchos negocios y empresas, además 
de miles de víctimas y muertos que se van añadiendo diariamente. 
 
El tiempo nos ha confirmado que lo que comenzó como sólo un “sentir del Señor” fue realmente de 
parte del Señor; y ha sido y es una realidad que ha tocado a nuestro país y ahora a las naciones. Y ante 
estos acontecimiento, creemos que la iglesia de Jesucristo debe estar preparada y dar respuesta. 
Esta “Versión Pública” se ha realizado con un objetivo solamente educativo u orientador. 
 
 Hemos procurado dejar la última versión tanto como era posible; pero se eliminaron nombres y se 
colocaron X’s en su lugar. También se dejaron los eventos o sucesos a los que se dio respuesta entre los 
años 2012 al 2017, para conservar la idea de dar respuesta a necesidades particulares. Y en esta nueva 
versión se añadió una sección más amplia sobre cómo preparar un Kit de emergencia ante crisis y 
desastres naturales. 
 
Es nuestra oración y deseo que esta guía pueda ayudarles a prepararse mejor para la crisis actual de la 
pandemia del COVID-19, como para los próximos eventos por venir... 
 
Justificación: 
La Biblia nos revela el deseo de nuestro Dios de bendecir y proteger su creación y en especial al 
hombre, el cual fue hecho a su imagen: 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 
Génesis (1: 27). Y así que, considerando esta poderosa razón, nos enfocamos en la importancia de 
servir a nuestro prójimo con este Plan, el cual Dios nos ha guiado a elaborar. 
Consideramos que la iglesia debe servir de una manera integral como lo hizo Jesús (Mateo 9:35 – 36). 
Y también vemos que Dios nos anuncia en estos tiempos el cumplimiento de su Palabra y el 
acercamiento de la próxima venida del Hijo del Hombre para levantar a su Iglesia (Mateo 24: 3 – 38). 
 
Descripción de este proyecto: 
El propósito de este plan es crear centros de acopios y distribución que cumplan con la 
misión de servir en casos de crisis, desastres y emergencias. 
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1. Prioridades. 
1.1.- Conformar el Equipo humano: 

 Capacitación. 
 Organización. 

1.2.- Planificación: 
 Ubicar el o los espacios donde funcione dicho centro de acopio. 
 Elaborar presupuesto o forma de adquirir alimentos y medicina. 

2. Actividades: 
 Reuniones de organización y planificación. 
 Creación y orientación de equipos de trabajo. 
 Talleres: 
 De primeros auxilios. 
 Pánico y evacuación. 
 Prevención ante posibles desastres naturales. 
 Atención post desastre naturales. 
 Recolección de provisión para el centro de acopio. 
 Almacenamiento de provisiones 
 Otros. 

 
PLAN GENERAL DE CONTIGENCIA 2012, 2015, 2020 
Objetivo general. 
A través de este Plan de contingencia deseamos asistir a familias de la Iglesia o 
individuos en casos de necesidad producida por crisis, emergencias o desastres 
naturales. 
 
Objetivos específicos. 
1. Promover en la iglesia la importancia de almacenar alimentos imperecederos o 
de larga duración en sus hogares. 
2. Crear y establecer las diferentes Coordinaciones y equipos de trabajo necesarios 
para la ejecución de este Plan de Contingencia. 
3. Facilitar los espacios físicos en la sede Sur y Norte, a fin de resguardar alimentos 
imperecederos o de larga duración, así como equipos e implementos necesarios. 
4. Enseñar a la Iglesia a estar preparada para la obra de servicio en casos de 
desastres naturales, y crisis de salud pública. 
5. Implementar la ejecución de este Plan en coordinación con el ministerio de 
desarrollo comunitario, servicio, administración y otros ministerios de la iglesia. 
6. Evaluar el desarrollo de este Plan, para determinar su efectividad y eficiencia 
para cubrir las necesidades y situaciones de crisis, emergencias y desastres naturales, 
tal como fueron estipuladas o previstas. 
 
ORGANIZACIÓN Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
DIRECTOR GENERAL: XXXX XXXX 
 
CORDINADOR GENERAL DE SEDE NORTE: XXXX XXXX 
 
COORDINADOR GENERAL DE SEDE SUR: XXXX XXXX 
 
COORDINADOR DE TRANSPORTE: XXXX XXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
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XXXX XXX 
XXXX XXX 
 
OTROS: 
COORDINADOR DE COMIDA: XXXX XXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN: XXXX XXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
COORDINADOR DE SEGURIDAD: XXXX XXXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
COORDINADOR DE RADIO-COMUNICACIÓN: XXXX XXXX 
Equipo: 
Norte: XXXX XXX 
Sur: XXXX XXX 
 
COORDINADOR DE SALUD NORTE: XXXX XXXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
 
COORDINADOR DE SALUD SUR: XXXX XXXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
 
COORDINADOR DE FARMACIA: XXXX XXXX 
 
COORDINACIÓN DE ACOPIO/ COMIDA: XXXX XXXX 
Equipo: 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
XXXX XXX 
 
 
SUPLEMENTOS Y PROVISIONES POR ADQUIRIR: 
COMIDA Y ALIMENTOS: 
ATUNES 
SARDINAS 
PASTA (DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS) 
HARINA DE MAÍZ 
HARINA DE TRIGO 
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TOMATE PELADO ENLATADO 
SALA DE TOMATE (KETCHUP) 
AZUCAR 
LENTEJAS 
ARVEJAS 
CARAOTAS NEGRAS 
CARAOTAS ROJAS 
SAL 
CAFÉ 
ADOBO 
MARGARINA 
MAYONESA 
QUESO LLANERO/ BLANCO 
ACEITE VEGETAL 
AVENA 
LECHE EN POLVO 
ETC, ETC 
 
EQUIPOS E IMPLEMENTOS: 
 
CUATRO BOMBONAS DE GAS 
CUATRO BOTELLONES AGUA MÁS. ESTIMADO POR SEDES: 4 botellones en cada Sede. 
(Actualmente contamos con 18 botellones de agua potable) 
CUATRO RADIOS Y DOS DE ESOS RADIOS CON REPETIDORAS 
(Actualmente contamos con 8 radios, dos antenas regionales y dos estaciones radiales en cada Sede) 
LINTERNAS DE DINÁMO/O DE BATERIAS 
VELAS Y FÓSFOROS 
 
MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS: 

1. EN EL NORTE 
2. EN EL SUR 

 
OTROS: 
DISTINTIVOS DE LA IGLESIA SELLADOS: 
- PARA CARROS/TRANSPORTE 
- PARA COORDINADORES Y PERSONAL 
PORTA DISTINTIVOS 
CINTA ADHESIVAS 
TIRROS O CINTA ADHESIVA DE PLOMERÍA 
 
 
PASOS ANTE EVENTO DE EMERGENCIA EN OCTUBRE 2012: 
 
1. REUNIÓN DE EMERGENCIA EN SEDE PRINCIPAL. LUNES: 09:00 AM 
1.1. Etapa I: SOLO COORDINADORES O LÍDERES DE EQUIPO 
1.2. Etapa II: Coordinadores y personal de apoyo en las Sedes de la Iglesia. 
 
2. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE RESPUESTA 
2.1. FLUJO DE COMUNICACIÓN RADIAL. USO DE RADIOS 
2.2. FLUJO DE COMUNICACIÓN MÓVIL. USO DE WHATSSAP: GRUPO DE LA IGLESIA 
2.3. FLUJO DE EFECTIVO: 
2.3.1. XXXXXX 
2.3.2. XXXXXX 
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2.3.3. XXXXXX 
2.3.4. XXXXXX 
 
3. DISTRIBUCIÓN DE SUMPLEMENTOS Y/O ALIMENTOS: 
3.1. Se elaborará previamente el menú para cada día 
 
3.2. Se elaborará previamente un Calendario de guardias, tanto para cocinar como para dis- 
tribuir las comidas o alimentos. 
 
3.3. Equipo Sede Sur: Liderizado por XXXXXX 
3.4. Equipos de preparación de comidas 
3.5. Equipos de entregas de comidas 
3.6. Equipo Sede Norte: Liderizado por XXXXXX 
3.7. Equipos de preparación o recepción de comidas 
3.8. Equipos de entregas de comidas 
 

3. ATENCIÓN DE CASOS DE EMERGENCIA DE SALUD: Coord. XXXXXX 
4.  

5. INCORPORACIÓN A ESFUERZOS GUBERNAMENTALES LOCALES: 
5.1. Director General: Pastor principal 
5.2. Coordinador de enlace gubernamental: XXXXXX 
5.3. Coordinadores generales regionales: XXXXX y XXXXX 
 
6. ATENCIÓN DE POBLACIÓN DE LA IGLESIA: 
 
6.1. Etapa I: En la primera semana se espera que cada familia use su propia dispensa o co- 
mida de emergencia. 
 
6.2. Etapa II: En la Segunda semana se comenzarán a hacer o a distribuir alimentos del Plan 
de Contingencia de la Iglesia. 
 
6.3. Etapa III: En la Tercera semana se comenzará a activar la cooperación y coordinación 
con organismos de seguridad, emergencia y gubernamental de la ciudad. 
 
7. ATENCIÓN DE CASOS EN CRISIS: 
7.1. Habrá equipos de apoyo en crisis en cada Sede 
7.2. Habrá un lugar asignado para la atención en crisis en cada Sede 
 
8. IMPLEMENTACIÓN DE RED DE INTERCESIÓN PERMANENTE 
 
PLAN DE CONTIGENCIA ANTE EMERGENCIA DE SALUD 2015 
Directora de Farmacia: XXXXXX 
Región Norte 
Coordinadora de Farmacia: XXXXXX 
Región Sur 
Maletines de emergencia (4 maletines): 
Dotación de equipos y material de higiene: 
Tapabocas (500 sintéticas, 100 telas) 
Guantes 
Alcohol (5 galones para el norte y 5 para el sur) 
Gerdex (5 galones para el norte y 5 para el sur) 
Gasa (2 cajas) 
Algodón (6 rollos) 
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Inyectadoras (3 cajas de 5cc larga, 3 cajas de 5 cc corta; 3 cajas 2,5 cc larga y 3 cajas 2,5 corta) 
Tensiómetros (10, 6 analógicos y 4 digitales) 
Termómetros (5 norte, 10 sur) 
Anti-bacterial (2 cajas) 
Suero (2 cajas, 24 botellas) 
 
Situación ante la epidemia de Zika, 2015 
 
Evaluación 
No se sabe qué virus o bacteria está operando. 
Se sospecha mutación de Chinkungunya o Dengue hemorrágico 
Autoridades gubernamentales están manejando la situación políticamente y no informan 
debidamente. 
Se conoce ya casos presentes en Aragua, Carabobo, Vargas, Caracas y Miranda 
El virus o enfermedad es altamente agresivo, provoca muerte en niños entre 12 horas hasta 72 horas. 
 
Posibles Causas espirituales: 
Maldición y juicio por pecado de idolatría y santería. 
Sacrificio de animales inmundos o enfermos. 
Trabajo de palerías y santerías con huesos de muertos. 
Contaminación de ríos y vías fluviales. 
 
Posibles Causas sociales y económicas: 
Escasez de medicinas e insumos médicos. 
Escasez de insumos de higiene y limpieza. 
Inmigración de población extranjera no supervisada. 
Inmigración de animales del extranjero no supervisada. 
Medicinas de baja calidad o deficientes 
 
ACCIÓN ANTE PEOR ESCENARIO 
Comprar las colchonetas delgadas (10) 
Restringir o suspender las actividades culticas 
Colocar tela-metálica 
Activar completamente los medios de comunicación 
Necesitamos capacitar a personal para atención primaria (consulta de temperatura, pulso y tensión, 
inmovilización, preparación de suero) 
Simulacros. Preferible que las personas no sepan qué se va a hacer. Próxima etapa. 
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KIT DE EMERGENCIA PERSONAL O FAMILIAR ANTE EMERGENCIA O DESASTRES 
Adaptado de un artículo del New York Times 
Por Kenneth R. Rosen 
17 de julio de 2017 
 
Alimentos: El equivalente a tres días de alimentos no perecederos puede tener muchas 
formas; entre ellas están las enormes barras de supervivencia que contienen 2000 calorías. 
Sin embargo, apartar algunas cajas de barras energéticas preferidas es una alternativa con 
mejor sabor e igualmente confiable. 
 
Iluminación portátil: Las linternas y las velas de té son ideales para tener luz de 
emergencia en una casa o un refugio primitivo, pero una linterna de minero es compacta y 
deja libres a ambas manos. También es importante contar con suficiente baterías AAA y AA 
 
Un silbato de emergencia: Si tu celular no tiene señal o la batería se agotó, un silbato de 
señalización es ideal para alertar a las cuadrillas de rescate sobre tu ubicación o para localizar 
a otras personas en condiciones peligrosas. 
 
Boquillas o Cubrebocas: Los virus y/o residuos en el aire, el humo o el gas proveniente de 
accidentes o desastres naturales puede provocar problemas respiratorios. Un simple 
cubrebocas es suficiente en cualquier kit, aunque los modelos más avanzados pueden filtrar 
una amplia variedad de partículas más pequeñas y durar mucho más antes de tener que 
remplazarlos. Considera lo que puede haber en el aire que necesites filtrar, y compra el tipo de 
cubrebocas adecuado para ese propósito. 
 
Cargadores solares: Si no tienes acceso a un enchufe eléctrico o una fuente de alimentación confiable , 
es recomendable contar con un buen cargador solar. Si hay poca luz solar, las baterías recargables son 
la mejor opción. Es preferible cargadores de baterías AA y AAA. Y como con cualquier tecnología y la 
mayoría de las otras cosas de la bolsa, “es buena idea revisar la bolsa cada dos años en caso de que algo 
se haya vuelto obsoleto o de que las baterías hayan perdido su carga. 
 
Artículos varios: No olvides empacar el equivalente de unos cuantos días de suministro de 
medicamentos, así como artículos médicos de los que dependas, como el equipo de monitoreo 
de glicemia y presión arterial, y otros suministros. Asegúrate de empacar también un par de 
anteojos de repuesto, toallitas sanitarias, mapas de tu zona, pinzas, tijeras, cinta adhesiva, 
fósforos resistentes al viento y dinero en efectivo, cheques de viajero o cambio. 
 
OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES: 
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando estás solo. En esos 
casos necesitas planear para ti, pero también debes prever cómo encontrar y llegar adonde 
haya amigos o familiares en una emergencia. 
 
Debes tener un plan de evacuación general y decidir un “Punto de encuentro”, así como uno 
de comunicación. Debes sentarte con tu familia y hablarlo; pero también compártelo con tus 
amigos y colegas; así, si algo pasa, alguien fuera de tu familia inmediata será capaz de 
rastrearte. 
 
Una herramienta múltiple: O también llamada “navaja suiza” con múltiples usos. Las 
mejores tienen de todo: desde un cuchillo afilado y un par de alicates o pinzas hasta 
destornillador y un abrelatas. 
 
Ropa extra: Ésta debes colocarla en un “Bolso de emergencia” ante la necesidad de evacuar 
tu casa o salir del país. Ten en cuenta el clima de tu área y empaca para el más común. Desde 
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un abrigo extra y guantes hasta un par de zapatos para caminar, toma en cuenta las tres capas 
básicas para protegerte del clima: la base, el aislamiento y la cobertura. La capa de base debe 
incluir algo que absorba la humedad y mantenga la temperatura corporal, como materiales 
sintéticos o lana. Las capas de aislamiento pueden incluir chaquetas rellenas de lana o 
plumón, o una sudadera o chaleco de lana con capucha. La capa de la cobertura debe ser 
resistente al viento y la lluvia, pero también transpirable. 
 
Un radio de emergencia: Un pequeño o mediano radio de emergencia que puede 
sintonizar AM/FM y el canal de la Oficina o Administración Nacional de Meteorología de tu 
país. En caso de emergencia, especialmente una relacionada con el clima o crisis sanitarias, el 
radio es tu mejor opción para obtener información actualizada sobre los patrones climáticos, 
las órdenes de evacuación o los avisos de las autoridades.  
 
Una radio portátil puede mantenerte conectado con el mundo exterior, aunque estés atrapado en un 
sótano o un refugio. Este radio preferiblemente debería funcionar con baterías, energía solar o USB. 
 
PARA UNA FAMILIA 
Si estás empacando para una familia, incluyendo niños, toma como guía lo básico y necesario 
para una persona, y asegúrate de empacar suficientes suministros para todos. Aquí hay 
algunos artículos más que incluir si estás considerando a más personas. 
Mantas isotérmicas: Los sacos de dormir son demasiado voluminosos para un kit de 
emergencia, por lo que las mantas isotérmicas son una alternativa más ligera. Las mantas o 
bolsas isotérmicas son resistentes al viento, impermeables y capaces de reflejar más del 90 
por ciento de tu calor corporal. 
Lejía: Si se diluyen nueve partes de agua en una parte de lejía de cloro de uso doméstico, la 
mezcla puede utilizarse como desinfectante. O en una emergencia, se puede utilizar para 
tratar el agua con 16 gotas de blanqueador líquido de uso doméstico por casi cuatro litros de 
agua. 
 
Una bolsa o recipiente resistente al agua: Aunque es práctico para almacenar 
materiales perecederos o delicados, un recipiente resistente al agua que quepa fácilmente en 
una mochila también es un lugar seguro para guardar pólizas de seguro, copias de 
identificaciones y cualquier otro documento que quieras mantener seco y seguro. 
 
Artículos varios: Considera las necesidades adicionales específicas de tu familia, y empaca 
con base en eso. No debes olvidar la fórmula infantil y los pañales, pues es difícil encontrarlos 
en cualquier lugar, sobre todo en una emergencia. También debes empacar libros, juegos, 
rompecabezas u otras actividades de niños para mantenerlos entretenidos y ocupados durante 
lo que podría ser un momento estresante para ti. Si puedes, empaca kits de utensilios para 
cocinar y comer, alimentos que no necesiten refrigeración y bocadillos (como mezclas de 
nueces y barras de energía), así como vasos de papel. 
 
Las mascotas: El equivalente de unos cuantos días de alimento para mascotas, agua extra y 
cualquier medicamento que tu mascota pueda necesitar son esenciales para mantenerlas 
felices en una situación incómoda. Si el clima es particularmente frío, los dueños de perros 
podrían necesitar algo abrigarlos o protegerlos de bajas temperaturas. Si vives en una zona 
susceptible a inundaciones considera tener un flotador a la mano, para ti, tu familia y tu 
mascota. 
 
Los dueños de gatos o cualquier persona con otros animales pequeños deben considerar 
empacar algunas mantas adicionales en su transportadora, para que esté todo a la mano en el 
mismo lugar si deben salir de emergencia. 
Consideraciones básicas de primeros auxilios 
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No hay kit de emergencia completo sin un botiquín de primeros auxilios. 
 
También en un botiquín de primeros auxilios podríamos añadir: tela de algodón, vendajes 
líquidos, vendajes elásticos blandos, cinta adhesiva de microporo, vendajes adhesivos de tela y 
de varios tamaños, vendajes adhesivos de 4 alas, almohadillas de vendaje no adherentes, un 
rollo de vendaje de gasa estéril, vendajes de heridas adhesivos, vendajes triangulares, hisopos 
con alcohol y toallitas antisépticas, paquetes de ungüento antibiótico de bacitracina con zinc, 
ungüento para quemaduras, líquido para lavado ocular, un termómetro, vaselina, analgésicos, 
antidiarreicos, antiácidos y laxantes. 
 
IMPORTANTE: Al igual que con la mayoría de las cosas que se encuentran en tu bolsa de 
emergencia, es importante comprobar periódicamente que cualquier medicamento, comida u 
otros suministros perecederos (que pueden incluso incluir agua o analgésicos) no haya 
caducado y que la tecnología, como tu radio y las baterías, todavía funcione y sea compatible 
con tu equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión realizada por Dr. Daniel Guerrero, marzo 2020 


