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El Departamento de Emergencias y Asuntos Militares de Arizona (DEMA, por sus siglas en 
inglés), División de Control de Emergencias, coordina los esfuerzos estatales de preparación, 
respuesta, recuperación y mitigación de emergencias para reducir el impacto de los desastres 
en las personas, las propiedades y las economías de toda la comunidad.

¿Qué es el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia?
El Centro Estatal de Operaciones de Emergencia (SEOC, por sus siglas en inglés) es un centro 
de coordinación y colaboración ubicado en la Reserva Militar de Papago Park en Phoenix. 
Dependiendo de los objetivos de respuesta y recuperación del Estado, los representantes 
de varias agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales se reúnen en la 
SEOC para compartir información y experiencia en apoyo de los esfuerzos de recuperación y 
respuesta ante desastres. Los objetivos son satisfacer las necesidades únicas e inmediatas de 
respuesta y abordar las consecuencias a largo plazo presentadas durante un incidente.

¿Qué pasa en el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia?
Las agencias comparten información para desarrollar una imagen operativa común sobre la 
situación e identificar brechas en los servicios o recursos. Las solicitudes de recursos (personal 
o equipo) son priorizadas y procesadas. El personal de respuesta aborda las necesidades de 
respuesta inmediata y anticipa la falta de recursos para las próximas 12, 24, 48 y 72 horas. El 
personal también identifica y planifica las consecuencias del desastre a largo plazo.   

La Sección de Políticas de SEOC decide la dirección estratégica de las operaciones de 
emergencia a nivel estatal y toma decisiones mediante la realización de reuniones con las 
partes interesadas para determinar las acciones necesarias durante una emergencia.

Durante un incidente en la Planta Generadora de Palo Verde, el jefe de la política revisa 
las recomendaciones de medidas de protección de la Planta Generadora de Palo Verde 
y, en consulta con los directores del Departamento de Servicios de Salud de Arizona y el 
Departamento de Control de Emergencias del Condado de Maricopa, toma decisiones de 
acción protectora. Las decisiones de acción protectora para evacuar hogares y / o escuelas, 
refugiarse en el lugar y / o establecer un Centro de Recepción y Atención son implementadas 
por el Condado de Maricopa.

¿Quién es el personal del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia?
El tipo de desastre determina el personal necesario de la SEOC. Durante un incidente en la 
Planta Generadora de Palo Verde, la SEOC suele estar compuesta por representantes de: 

 � Dpto. de Salud: Disponibilidad hospitalaria, avisos de salud pública, monitoreo y guía 
de radiación 

 � Dpto. de Agricultura - Ganadería y tierras agrícolas
 � Dpto. de Seguridad Pública - Seguridad pública, áreas a evitar
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 � Dpto. de Transporte - Cierres de carreteras, desvíos
 � Servicio Meteorológico Nacional - Pronóstico del tiempo, condiciones del viento
 � Cruz Roja Americana - Refugios
 � Ejército de Salvación - Manejo de donaciones

¿Cómo se administran las agencias que trabajan en el Centro Estatal de 
Operaciones de Emergencia?
El Plan Estatal de Respuesta y Recuperación de Emergencia describe los roles y las 
responsabilidades de la agencia durante un desastre  (https://dema.az.gov/sites/default/
files/publications/EM-PLN_SERRP_Feb_2018.pdf). Las Funciones de Apoyo de Emergencia 
dentro del plan identifican agencias primarias y de apoyo. Cada posición en la SEOC sigue 
un estándar de procedimiento operativo (o lista de verificación detallada) para mantener la 
consistencia y garantizar que se cumplan los objetivos operacionales.

¿Existe un plan específico sobre qué hacer si ocurre una emergencia en una 
planta de energía nuclear?
Las regulaciones federales requieren que las plantas comerciales de energía nuclear, como 
la Planta Generadora de Palo Verde, tengan planes de respuesta de emergencia dentro y 
fuera del sitio como condición de su licencia. El Plan de Emergencia de Palo Verde detalla la 
respuesta en el sitio. Este plan es preparado y actualizado por la Planta Generadora de Palo 
Verde.

El Plan de Respuesta a Emergencias Externas para la Planta Generadora de Palo Verde fue 
escrita en colaboración y es revisada conjuntamente por el Estado de Arizona y el Condado de 
Maricopa.

¿Qué pueden hacer los Arizonenses para estar preparados en caso de una 
emergencia?
Hay cuatro pasos para prepararse para emergencias sin importar el peligro. 

 � Haga un plan - escriba y ensaye planes de evacuación y comunicación familiar que 
identifiquen un lugar de reunión e incluya contactos fuera de la ciudad. 

 � Prepare un kit - un kit de emergencia debe incluir suficientes alimentos no 
perecederos, agua potable y los suministros necesarios para un período de al menos 
72 horas. Visite ein.az.gov para obtener una lista completa. 

 �Manténgase informado - conozca los peligros en su comunidad y adónde viaja. 
Supervise la cobertura de noticias locales y tenga en cuenta los pronósticos 
meteorológicos. 

 � Inspire a otros - sea un ejemplo de preparación positiva.
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