Organizando un evento de capacitación
de respuesta al desastre en su congregación
Muchas gracias por su buena voluntad para
organizar un evento de capacitación de respuesta
al desastre en su congregación. Responder a un
desastre es una parte vital de quien somos como
miembros de La Iglesia Luterana del Sínodo de
Missouri (LCMS).
Juntos, abordaremos la naturaleza de los desastres y
exploraremos cual debe ser nuestra respuesta a los desastres
como miembros de LCMS. Exploraremos como Cristo
nos ha mostrado misericordia, y como nosotros podemos
mostrar a nuestra comunidad una misericordia parecida
a la de Cristo. La meta es preparar congregaciones y
miembros individuales para estar mejor preparados cuando
un desastre golpea y ayudarles a saber cómo responder
dentro de sus congregaciones, y en palabra y obra, dentro
de las comunidades.

Preguntas frecuentemente hechas acerca de la capacitación de respuesta al desastre
¿Cómo puede nuestra congregación recibir capacitación?
Para programar una sesión de capacitación en su área,
póngase en contacto con Respuesta al Desastre de LCMS al:
§ 888–THE LCMS § disaster@lcms.org
Cuánto cuesta la capacitación?
Una cuota de inscripción de $35 por persona ayuda a cubrir
el costo del almuerzo y refrigerio; $10 serán enviados a
Respuesta al Desastre de LCMS para ayudar a cubrir el costo
del material y gastos de viaje.
¿Debemos anunciar a otras congregaciones de LCMS?
Ningún evento viene por sí mismo. Toma tiempo, trabajo
y energía decirle a las personas acerca del evento. Deberían
anunciar este evento en su congregación local. Es vital de que
se pongan en contacto con los pastores del circuito, como
también con sus líderes laicos, para preguntarles si ellos
podrían también anunciar dentro de sus congregaciones este
evento. Su oficina del distrito debe también ser contactada
(como también su Coordinador de Respuesta al Desastre del
Distrito) para preguntar si estarían dispuestos a anunciar la
capacitación en su sitio de la web y a través de otros canales
de comunicación.
¿Cuánto tiempo durara la capacitación?
Las sesiones de capacitación están por lo general
programadas de las 8 a.m. a las 4 p.m. los Sábados, pero
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podemos dividir las sesiones entre un Viernes por la noche y el
Sábado por la mañana si así lo prefieren.

¿Qué es lo que estudiaremos?
Hay tres secciones principales: 1) Una introducción al
programa de Respuesta al Desastre de LCMS, 2) Preparación
de la congregación y 3) los equipos Luteranos de Respuesta
al Desastre.
¿Donde se quedan los entrenadores?
Los entrenadores de Respuesta al Desastre de LCMS organizan
su propio medio de transporte, alojamiento y comidas.
¿Quién puede ser capacitado?
Cualquiera que esté interesado es bienvenido a asistir a la
sesión de capacitación. Sin embargo, solamente los miembros
de LCMS quienes tienen 18 años de edad o más, recibirán
certificación como voluntarios de LCMS.
¿Cuánto tiempo por adelantado se necesita para programar?
La capacitación usualmente puede ser programada dentro
de los tres meses después de la solicitud. Pero asegúrense
de dejar tiempo para adecuadamente anunciar dentro de
su congregación, el circuito y distrito.

Inscripción para la

Capacitación de Voluntario de ELRT
La capacitación se llevara a cabo en
(Lugar)

El

(Fecha)

Para más información, contactar
(Información de contacto)

La cuota para inscribirse es de $35, lo cual incluye un manual de capacitación, un chaleco de voluntario de LCMS y el
almuerzo. Usted recibirá su certificado de participación y su insignia o placa de certificación de voluntario de Respuesta al
Desastre de LCMS y de la Oficina Nacional de Misión de LCMS.
(Por favor llénela, sepárela y envié esta forma con su cuota de inscripción a la congregación anfitriona.)

Inscripción para el

Evento de Capacitación de Preparación para Desastres
(Nombre)
(Dirección)
(Número de teléfono)
(Email)
(Congregación a la que pertenece)

888-THE LCMS | lcms.org/disaster

