
 

Plan de Preparación para Desastres  
de la Diócesis Episcopal de Oklahoma 

 
Una herramienta de recursos para 

Congregaciones/Instituciones 

 

 

 

 
Tornado de 2013 en Moore, Oklahoma 

Fotografía de: Gabriel Garfield, Afiliado de la NOAA 
 Simposio Regional del Condado de Oklahoma en el 

Centro de Mando Multi-Agencia Regional 
 

Centro Meteorológico Nacional, Norman, 
anfitrión del Simposio Regional del 

Sureste 

 

 
Bobbie Steely, Director del Centro de 
Ayuda de Pecan Valley, entregando 
cenas de Navidad para las víctimas 

de la tormenta de 2013 

 

 
Daños por la tormenta de tornados de 

mayo de 2013 

     

 
Voluntarios de St. Andrew’s, Lawton, en 
el Centro de Recuperación de Desastres 

de FEMA 

 

 
Daños por la tormenta de marzo de 

2015 Tornado en Sand Springs 

 

 
Voluntarios del Refugio del asociado 

de la Cruz Roja en Santa Maria Virgen 
en mayo de 2015 

 
Este folleto fue desarrollado por la Oficina de Recuperación de Desastres de la Diócesis Episcopal de Oklahoma, con la ayuda de: 
la Diócesis Episcopal de Texas, el Departamento de Seguridad Nacional, Beneficencia y Desarrollo Episcopal, el Departamento de 
Manejo de Emergencias de Oklahoma, el Centro Schusterman de Tulsa de la Universidad de Oklahoma, así como las experiencias 
de las personas de la Diócesis Episcopal de Oklahoma.  



 

Este Plan de Preparación para Desastres es para 
 

Por favor escriba la información de la congregación/institución a continuación: 
 
Nombre:   
   
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Correo electrónico principal:   
   
Sitio web:   
   
Teléfono:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Diocesano de Recuperación de Desastres: 
Anne Kueteman 

Teléfono móvil: (405) 306-3705 
Correo electrónico: Disaster@epiok.org  
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Cada año, el estado de Oklahoma se prepara para la temporada de condiciones 
meteorológicas adversas. Estas tormentas han traído, y seguirán trayendo, muertes, 
desastres, y destrucción a nuestra región. Los primeros seis meses de este año de 2015 no 
resultaron diferentes. Casi tres cuartas partes de todo el estado fueron declaradas zona de 
desastre federal. Nuestros propios feligreses e iglesias estuvieron en peligro. Nos han 
recordado de manera dolorosa que todos somos vulnerables a aquellas cosas que están más 
allá de nuestro control, como las tormentas peligrosas, incluso mortales. 
 
Es por esta misma razón que todos debemos hacer de la preparación y la planificación para desastres una 
prioridad de consideración. Tenemos que preparar a nuestras familias, nuestros hogares y nuestras 
congregaciones e instituciones para lo inesperado e impredecible. Al trabajar para estar preparados, estamos 
reconociendo nuestra vulnerabilidad frente a estos posibles desastres, y al mismo tiempo trabajamos para 
empoderarnos y, con suerte, para minimizar el daño y la destrucción que éstos causan. 
 
Este Plan de Preparación para Desastres es el primero que se hace para la Diócesis Episcopal de Oklahoma. 
Está diseñado para permitir que cada congregación/institución tome medidas específicas y concretas para 
hacer Plan de Preparación para Desastres de una manera minuciosa y eficiente. Se recomienda que cada 
congregación/institución cree un Equipo de Preparación para Desastres, compuesto por los miembros que 
deseen ayudar en este ministerio vital de su comunidad. Al tomarse el tiempo para armar su equipo de 
Preparación para Desastres y repasar cada sección del Plan de Preparación para Desastres, permitiendo que 
todos los miembros del equipo contribuyan, cada miembro se sentirá orgulloso y con un sentido de 
pertenencia en el Plan de Preparación para Desastres y en su servicio prestado para ayudar a mantener su 
comunidad segura. 
 
Invito a todas las congregaciones e instituciones a componer un equipo de Preparación para Desastres y hacer 
este Plan de Preparación para Desastres. Al hacer esto, usted se sentirá orgulloso de haber tomado un paso 
crucial para protegerse a usted, a su familia, a sus amigos, y a su comunidad. Además, tenemos algunas 
sorpresas para cuando entregue la copia final de su Plan de Preparación para Desastres a la Oficina Diocesana. 
Por favor haga su Plan de Preparación para Desastres y entréguelo a la Oficina Diocesana antes del 1 de marzo 
de 2016. 
 
Ya que en Oklahoma no es una cuestión de "si" sino "cuándo" lo inesperado azotará. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Obispo Ed 
 



 

Prefacio 
 

La congregación, como cuerpo básico de los creyentes en la Iglesia Episcopal, hace un llamado a la 
corresponsabilidad entre sí Y con respecto a las propiedades de la congregación/institución. Cada feligrés está 
llamado a ser el guardián de su hermano y hermana, así como de las instalaciones y los recursos de la 
congregación/institución. 
 
Esta responsabilidad incluye, además de la gestión de una emergencia, desastre o devastación después de que 
se produce, hacer un plan estratégico para prepararse para este tipo de eventos inesperados. 
 
Si una congregación/institución tiene en vigor un plan de este tipo, y el plan es minucioso, integral y completo, 
esto puede hacer una gran diferencia para esa comunidad. La gente va a tener menos probabilidades de ser 
olvidada durante o después de una emergencia; será menos probable que los daños a la propiedad física 
superen la capacidad de la congregación/institución para responder y hacer reparaciones; y la 
congregación/institución tendrá más probabilidades de saber qué recursos están disponibles para ella y para 
su comunidad. 
 
Mientras prepare el Plan de Preparación para Desastres para su congregación/institución, escuche a los 
demás, escuche a cada miembro de su Equipo de Preparación para Desastres, escuche a su comunidad, y más 
importante aún, escuche a Dios que lo estará orientando. 
 
Al planear cómo va a preparar a su congregación/institución tenga en mente la gente que la compone, 
especialmente aquellos que pudieran necesitar asistencia especial durante una emergencia. 
 
Recuerde también que todos estamos juntos en esto, y que puede llegar un momento en que su 
congregación/institución no tenga necesidades a raíz de una emergencia, pero otra congregación/institución 
sí. Recuerde determinar algunas formas concretas en las que su comunidad podría ayudar a otra comunidad 
con necesidades durante y/o después de una emergencia. 
 
Como ha dicho nuestro Obispo Ed, "El acto mismo de apoyar, cuidar y respetar la dignidad de nuestros vecinos 
es inherente a nuestra fe cristiana". 
 
Es por eso que hacemos lo que hacemos como iglesia, como comunidad y como Hijos de Dios. 
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Introducción 
 

¡Utilice este folleto como una guía! 
 

Este folleto está diseñado para servir como guía, introducción y un maravilloso punto de partida para el Plan 
de Preparación para Desastres de su congregación/institución. Sin embargo, esta guía será de mayor utilidad 
después de que su comunidad haya dedicado algún tiempo a verdaderamente pensar y discernir acerca de la 
preparación para desastres del ministerio, y se haya comprometido a dedicar el tiempo y los recursos 
necesarios para este proyecto de tan vital importancia. 
 
En lugar de ver a su equipo de preparación para desastres sentado alrededor de una mesa preguntándose,  
 

"¿Cómo se supone que vamos a elaborar un plan de preparación para desastres?" 
 
Ustedes se verán abriendo este folleto y comenzando con algunos pasos concretos y claros para crear su Plan 
de Preparación para Desastres de la congregación/institución. Este folleto ha sido diseñado para ser directo, 
conciso y para cubrir una amplia gama de temas y áreas. Ha sido diseñado para ser elaborado en equipo, 
donde cada miembro de su equipo de Preparación para Desastres tendrá al menos una sección (o varias 
secciones) para desarrollar. 
 
Mientras su comunidad inicia el proceso de elaborar su Plan de Preparación para Desastres, a continuación 
aparecen algunas cuantas cosas a tener en cuenta: 
 

• Antes de comenzar, tome una respiración profunda, oren juntos en equipo, y recuerden por qué están 
haciendo este trabajo tan importante 

• Identifique a una persona para guardar la copia "Maestra", tanto como en una copia en papel, así 
como en una copia electrónica 

• Revise todo el folleto primero, luego, tomen una sección a la vez en equipo 
• Fomente el diálogo, el trabajo en equipo y la colaboración 
• Marque el folleto y añada notas, según sea necesario; recuerde, esta es su Plan de Preparación para 

Desastres 
• No dude en contactar al Administrador de Emergencias de su ciudad y/o condado y al(a los) 

representante(s) 
• el de la Cruz Roja. Dígales lo que está haciendo e invítelos a una reunión. 
• Asegúrese de añadir documentos suplementarios, tales como: planos de construcción, un directorio de 

la congregación/institución, etc. 
• Una vez que el Plan de Preparación para Desastres esté listo, asegúrese de: 

o Dar una copia a cada miembro del Equipo de Preparación para Desastres 
o Mantener una copia "Maestra" en papel en la congregación/institución en un lugar donde los 

miembros del Equipo de Preparación para Desastres sepan dónde está y cómo acceder a ella 
o Mantener al menos una versión electrónica de la copia "Maestra" en algún lugar: en una unidad 

flash, en una cuenta de almacenamiento en la nube, en un CD lejos de la 
congregación/institución, etc. 

 
Recuerde, su Coordinadora Diocesana de Recuperación de Desastres, Anne Kueteman, está aquí para 

ayudarle. No dude en acercarse a ella con cualquier pregunta o inquietud. Puede contactarla 
directamente por correo electrónico escribiendo a disaster@epiok.org 

o por teléfono llamando al (405) 232-4820.  

mailto:disaster@epiok.org
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Propiedades de la Congregación/Institución  
 

 
Información del edificio: 
 
Además del edificio principal, ¿existen otros edificios que 
pertenezcan a la congregación/institución? 

 
 
 
 
Por favor complete la siguiente sección para cada edificio: 

Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Fecha de terminación del edificio:   
   
Notas adicionales:   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Fecha de terminación del edificio:   
   
Notas adicionales:   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Miembro del equipo responsable de esta sección: Todos los miembros del equipo 
  

Daño de la tormenta del Tornado de marzo de 2015 en 
Sand Springs, Oklahoma 
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Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Fecha de terminación del edificio:   
   
Notas adicionales:   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Fecha de terminación del edificio:   
   
Notas adicionales:   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Fecha de terminación del edificio:   
   
Notas adicionales:   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(Continuar para todos los edificios que pertenezcan a la congregación/institución) 
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Mapa aéreo de la ubicación de las instalaciones 
 

Ubique su congregación/institución en Google Maps y pegue una vista aérea de sus instalaciones aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este mapa será muy útil para identificar las salidas de emergencia, áreas de vehículos de emergencia y rutas 
de evacuación. El personal de emergencia de su comunidad pudiera necesitar referirse a esto si se produce una 

emergencia en su congregación/institución. También puede publicar esto, o algo similar, en lugares 
estratégicos en su congregación/institución.  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Mapa de salidas de emergencia interior 
 

Pegue un mapa aéreo de la parte interior de sus instalaciones aquí (es decir, un plano - ver un ejemplo en la 
siguiente página). Asegúrese de marcar los lugares seguros con una "O", las salidas de emergencia con una 

gran "X", y de que las rutas de emergencia estén marcadas en ROJO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Ejemplo del mapa de salidas de emergencia interior: 
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Información de contacto de la Congregación/Institución 
 

Oficina de la Congregación/Institución: 
 
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Teléfono de la oficina:   
   
Correo electrónico:   

 
Personal y Liderazgo de la Congregación/Institución: 
 
Rector/Vicario:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Diácono:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Formación cristiana:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Secretario/Administrador:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Guarda senior:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Guarda junior:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Otros:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Otros:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Otros:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Información de servicios públicos:  
 
Empresa de electricidad:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Número de póliza/cuenta:   
   

Empresa de gas natural:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Número de póliza/cuenta:   
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Empresa de acueducto:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Número de póliza/cuenta:   
 
Congregación/Institución asociada: 
 
Congregación/Institución asociada:   
   

Dirección:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   

Persona de contacto:    
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Instrucciones para dar a la congregación/institución:   
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Refugio de la Congregación/Institución: 
 
Refugio de la Congregación/Institución:   
   

Dirección:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   

Persona de contacto:    
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Instrucciones para dar a la congregación/institución:   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Información de Church Insurance: 
 
Representante de Church Insurance:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Número de la(s) Póliza(s) de la Congregación/Institución:   
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Equipo de la preparación para desastres de la 
Congregación/Institución 

 

 
Roles y responsabilidades de los miembros del equipo: 
 
Coordinador 
Un miembro de la congregación, familiarizado con sus instalaciones y las familias; a disposición para adoptar el 
Plan de Preparación para Desastres y supervisar al Equipo de Preparación para Desastres; que tenga un trato 
de primer nombre con el Administrador de Emergencias de la Ciudad/Condado, y que sea capaz de resolver 
problemas en cualquier momento. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   
 
Encargado del registro  
Responsable de salvaguardar duplicados de documentos importantes o sensibles y registros de la 
congregación/institución; alguien que esté familiarizado con las pólizas de seguros y asuntos financieros. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   

Miembro del equipo responsable de esta sección: Todos los miembros del equipo 
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Especialista en comunicaciones  
Responsable del teléfono; manejo de llamadas de la prensa, personas que llaman a preguntar por sus seres 
queridos, o personas que llaman para ayudar en los esfuerzos de recuperación o a ofrecer artículos o 
donaciones. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   
 
Administrador de la propiedad  
Alguien que conoce la propiedad, está familiarizado con las fuentes de energía, las válvulas de cierre, las zonas 
propensas a las inundaciones, las entradas y salidas de emergencia, los mapas, y el mapa de Google Earth. 
Responsable de suministros de emergencia, tales como: generadores, sacos de arena, pilas, agua embotellada, 
linternas, aspiradoras de agua, trapeadores, etc. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
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Coordinador del cuidado pastoral  
Alguien que conoce los diferentes grupos de la congregación/institución que pudieran tener necesidades 
especiales, ancianos, discapacitados, personas con problemas de audición, personas ciegas, personas en riesgo 
financiero, etc. Esta persona debe asegurarse de que estas personas se encuentren seguras antes de la 
emergencia. Quizás esta persona sería un diácono a cargo de la atención pastoral. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   
 
Especialista de primeros auxilios 
Alguien entrenado en procedimientos médicos como la RCP y los primeros auxilios, que pueda mantener los 
botiquines de primeros auxilios abastecidos. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
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Representante de la comunidad en general  
Alguien que conozca la comunidad en general, que pueda contactar a los representantes de las agencias, 
asistir a las reuniones, y elaborar un plan para ayudar a su comunidad. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   

 
Administrador de logística 
Alguien que pueda tomar notas, hacer cambios y actualizar las copias del Plan de Preparación para Desastres, 
enviar actualizaciones a la Oficina Diocesana, realizar llamadas cuando sea necesario. Quizás podría ser el 
Secretario/Administrador de la congregación/institución. 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
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Otros miembros del equipo: 
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   
 
Nombre:   
   

Correo electrónico:   
   

Teléfono:   
   

Responsable de completar las secciones:   
   
   
   
   
   
   
 
(Continúe ingresando la información anterior para cada miembro del Equipo de Preparación para Desastres) 
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Equipo de Preparación para Desastres de St. Paul’s Altus 

 
Complete las páginas asignadas a usted de manera individual; éstas formarán parte de su Plan de Preparación 
para Desastres. Debátalas en sus próximas reuniones, previstas para: 
 

Fecha: Hora: Ubicación: 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Recuerde comenzar y terminar sus reuniones con una oración. 
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Información de contacto diocesano 
 

 

 
Oficina Diocesana: 
 
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Teléfono de la oficina:   
   
Correo electrónico:   

 
Personal diocesano (para ponerse en contacto en caso de emergencia): 
 
Obispo:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Canónigo del ordinario:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Director de comunicaciones:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Otros:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
  

Coordinador Diocesano de Recuperación de Desastres: Anne Kueteman  
   

Teléfono móvil: (405) 306-3705  
   

Correo electrónico: Disaster@epiok.org   
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Organizaciones de preparación y respuesta locales 
 

 

  

Antes de que ocurra un desastre en su comunidad, establezca una relación de trabajo estrecha con las 
personas en su comunidad que representan a las organizaciones que están capacitadas para prepararse y 
responder a las emergencias. Grupos como la Cruz Roja de Estados Unidos, Caridades Católicas, Ejército de 
Salvación, San Vicente de Paúl, Organizaciones Nacionales Voluntarias Activas en Desastres (VOAD), Equipos 
de Respuesta a Emergencias de la Comunidad (CERT) y su Oficina de Manejo de Emergencias son todos grupos 
activos en Oklahoma, y todos ellos tienen representantes que están disponibles para darle información valiosa 
sobre lo que puede hacer para ellos y para su comunidad después de un desastre. 
 
Haga que su Representante de la comunidad en general comience a llamar a los representantes de estas 
agencias. ¡Pídales que vengan a visitar su congregación/institución, y muéstreles sus instalaciones! ¡Establezca 
relaciones con estos grupos tan pronto como sea posible; ¡no espere hasta que suceda la emergencia! 
 
A continuación aparece una lista de algunos organismos de socorro de desastres con los enlaces a sus sitios 
web: 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA): www.noaa.gov 
 

Cruz Roja de Estados Unidos: www.redcross.org/local/oklahoma 
 

OKStrong: www.ok.gov/okstrong 
 

Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma: www.ok.gov/OEM 
 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA): www.fema.gov 
 

Organizaciones Nacionales Voluntarias Activas en Desastres: www.nvoad.org 
 

Ejército de Salvación de Arkansas y Oklahoma: salvationarmyaok.org 
 

Caridades católicas: 
Arquidiócesis de Oklahoma City: catholiccharitiesok.org/index.php?id=31 
Diócesis de Tulsa: catholiccharitiestulsa.org 

 
Feed The Children: www.feedthechildren.org/how/us/domestic-disaster-relief 

 
Para ver más recursos, visite la página web de las Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres (VOAD) aquí: 
okvoad.communityos.org/cms/resources  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Organizations Key Personnel - Contact Information: 
 
Organización: Administrador de emergencias de la ciudad  
   

Dirección de la organización:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   
Persona de contacto:    

   
Teléfono móvil:   

   
Correo electrónico:   

   
 
Organización: Administrador de emergencias del condado  
   

Dirección de la organización:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   
Persona de contacto:    

   
Teléfono móvil:   

   
Correo electrónico:   

   
 
Organización: Cruz Roja de Estados Unidos  
   

Dirección de la organización:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   
Persona de contacto:    

   
Teléfono móvil:   

   
Correo electrónico:   
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Organización:   
   

Dirección de la organización:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   
Persona de contacto:    

   
Teléfono móvil:   

   
Correo electrónico:   

   
 
Organización:   
   

Dirección de la organización:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   
Persona de contacto:    

   
Teléfono móvil:   

   
Correo electrónico:   

   
 
Organización:   
   

Dirección de la organización:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   
Persona de contacto:    

   
Teléfono móvil:   

   
Correo electrónico:   
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Alarmas de humo, incendio y extintores, Corte de servicios 
públicos 

Revise todas las alarmas mensualmente, reemplace si es necesario, y asegúrese de recibir inspecciones con 
regularidad por parte del Departamento de Bomberos. 
 
Indique a continuación las ubicaciones de estas alarmas y cuándo fue su último 
mantenimiento, o se cambiaron las baterías la última vez. Adicionalmente, podría 
incluir un mapa de sus ubicaciones. 
 
Alarmas de Humo/Incendio:  

 
Alarmas de monóxido de carbono: 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
  

Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   

Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
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Otras alarmas: 
(Seguridad, puertas, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   

Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
   
Ubicación:   
   

Fecha de último mantenimiento/Cambio de baterías:   
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Cómo cortar los servicios públicos:  
(Podría incluir un mapa o plano para ilustrar la ubicación) 
 
Electricidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas natural: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación:   
   
   
   

Instrucciones para cortar servicios:   
   
   
   
   
   
   

Ubicación:   
   
   
   

Instrucciones para cortar servicios:   
   
   
   
   
   
   

Ubicación:   
   
   
   

Instrucciones para cortar servicios:   
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Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ubicación:   
   
   
   

Instrucciones para cortar servicios:   
   
   
   
   
   
   

Ubicación:   
   
   
   

Instrucciones para cortar servicios:   
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Primeros auxilios, RCP, DEA, etc. 
 

Toda congregación/institución debe tener al menos un kit bien surtido de primeros auxilios en el lugar y 
accesible en caso de emergencia. Indique abajo los feligreses, el clero y/o personal que estén capacitados en 
primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA). Ellos 
deben ser los primeros en administrar los primeros auxilios. 
 
Contenido del kit de primeros auxilios: 
Aprobado por la Cruz Roja 

 

 
 
 
 

 
Usted puede comprar kits de primeros auxilios, y mucho más en la tienda de la Cruz Roja de Estados Unidos en 
línea visitando el sitio www.redcrossstore.org. 
 
Para encontrar clases de primeros auxilios y RCP en su área, visite www.redcross.org y haga clic en "obtener 
entrenamiento." 
 
Primeros auxilios: 
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
 
 
 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
  

5/9 vendajes apósitos absorbentes 
25 vendas adhesivas de diferentes tamaños 
Cinta de tela adhesiva 
5 paquetes de pomada antibiótica  
Paquetes de aspirina 
Pomada hidrocortisona  
Vendajes triangulares 
Pinzas 

Cobija 
 
Barrera de respiración Apósito frío 
Guantes que no sean de látex 
Tijeras 
Venda en rollo Gasas estériles 
Termómetro oral 

Manual de instrucciones de primeros auxilios disponible en la tienda de la Cruz Roja en línea 
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Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Resucitación Cardiopulmonar (RCP): 
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Desfibrilador externo automático (DEA): 
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
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¿Qué nos hace vulnerables en nuestro entorno? 
 

Ciertas áreas del(de los) edificio(s) o jardines de la congregación/institución pueden ser más vulnerables que 
otros. Camine por las instalaciones y tome nota de las zonas vulnerables, luego identifique maneras de 
disminuir su gravedad. Pida ayuda a un extraño, como su Coordinador de Preparación para Desastres de la 
Congregación/Institución, que pueden notar las áreas problemáticas que se hayan pasado por alto. 
 
Ejemplos: Ventanas grandes, claraboyas, habitaciones con una sola salida, puertas que no cierran 
correctamente, propiedades con árboles grandes o muertos, aparatos electrónicos que no tengan protectores 
de sobretensión, cemento resbaladizo cuando está mojado, ausencia de rampas para discapacitados, etc. 
 

  
St. Andrews, Lawton 

 
Áreas vulnerables  Cómo podemos disminuir el riesgo Costo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
(Continuar para todas las áreas vulnerables en su congregación/institución) 
  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Emergencias que ocurren con mayor probabilidad 

A continuación aparece una lista de los diferentes tipos de emergencias. No todas serán pertinentes a su 
congregación/institución. Los miembros de su equipo de preparación para desastres deben considerar y 
debatir, en equipo, cada tipo potencial de desastre y hacer una lista de los que su equipo crea que con mayor 
probabilidad puedan afectar a su congregación/institución. Al considerar cada tipo de desastre, asegúrese de 
considerar cuáles son sus factores de riesgo para ese tipo de desastre y cómo podría prepararse para el ahora, 
antes de que pueda ocurrir. También, asegúrese de que su equipo debata cada etapa del desastre potencial, 
desde la alerta temprana hasta refugiarse en el lugar o evacuar. 
 
Tipos de emergencias: 
 
Tornado  
Incendio  
Terremoto  
Inundación 
Tormenta de nieve 
Incidente químico 
Comportamiento criminal o psicológico (tiradores)* 

Explosiones  
Avión derribado  
Fallas de los servicios públicos  
Paquete sospechoso  
Emergencias médicas 
(Siéntase libre de añadir a esta lista como mejor le parezca) 

 
*Recuerde: La política de la Diócesis Episcopal de Oklahoma es prohibir cualquier arma dentro de un edificio de 
propiedad u ocupada por la Diócesis Episcopal de Oklahoma, Iglesias episcopales, Escuelas o Instituciones 
episcopales y Campamentos y centros de conferencias episcopales. Las únicas excepciones a esta política son las 
personas que estén empleadas a tiempo completo por una ciudad, condado, estado, o la agencia de aplicación 
de la ley federal. (Véase el Apéndice A para consultar la política completa) 

 

Complete la sección a continuación para cada tipo de emergencia potencial: 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección: Todos los miembros del equipo 
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Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
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Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
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Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
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Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
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Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
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Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
   

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Tipo de emergencia:   
   

Factores de riesgo:   
   
   
   
   
   
   
   

Cómo nos podemos preparar:   
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Tipos de emergencias 

Por supuesto, se recomienda que usted cancele cualquier evento si ve que condiciones meteorológicas 
adversas están en camino. Pero qué si se trata de una extraña tormenta que no estaba prevista, el embudo de 
un tornado que de repente sale del cielo sin que incluso el NWS lo anticipara, como lo que ocurrió en Moore 
en 2015! 
 
O usted sufre un corte eléctrico, chispas vuelan en un armario en algún lugar cerca de la 
congregación/institución, todo pasa desapercibido, y muy pronto se ve humo filtrándose por debajo de la 
puerta. 
 
En cualesquiera situaciones como estas, la seguridad de las personas está en riesgo. Aquí hay algunos pasos 
a tener en cuenta ANTES de una emergencia para que esté preparado: 
 

Emergencias de tornados e incendios: 
 
1. Los miembros buscarán orientación en los líderes y el personal de planta, por lo que antes de este tipo de 

emergencia, su equipo de preparación para desastres debe decidir si el Rector/Vicario, Guardián principal, 
o Coordinador de Preparación para Desastres encabezará la evacuación. 

2. Todo el mundo dentro de la instalación debe ser notificado de una manera tranquila y se le debe dar 
instrucciones claras con respecto a las acciones que se deben tomar. 

3. A todos los individuos dentro de la instalación se les instruye a buscar refugio en una zona segura y 
preidentificada, y a ir a un punto de reunión preidentificado después de que el peligro haya pasado. 

4. Puede que sea necesario ayudar a las personas mayores y a las personas con necesidades de movilidad. 
5. Lleve a cabo una búsqueda de habitación en habitación para asegurarse de que todo el mundo se haya 

trasladado a un lugar seguro. 
6. Asegúrese de que, si hay una guardería/escuela en el lugar, el personal de la guardería/escuela sea 

responsable de escoltar a los niños a la zona segura. Todo esto se debe identificar con antelación, y el 
personal de la guardería/escuela debe ser entrenado e informado sobre los procedimientos de 
preparación para desastres. En caso de evacuación, el personal debe llevar una hoja/lista de 
estudiantes/plantilla de registro de la guardería/escuela. Una vez a salvo en el punto de reunión, deben 
verificar que todos los niños que estén en la lista aparezcan. 

 

Lesiones: 
 
1. Si se necesita personal de respuesta a emergencias durante o después de un desastre, el líder debe llamar 

al 9-1-1 y notificar al operador del tipo de emergencia, la ubicación (dirección física y la ubicación dentro 
de las instalaciones, y las instrucciones de la emergencia). 

2. El líder debe reunirse con funcionarios de respuesta a emergencias cuando estos lleguen y estar listo para 
responder a estas preguntas de la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia (EMSA): 

a. ¿Qué sucedió y cuál es su emergencia? 
b. ¿Cuál es su ubicación? (tanto la dirección física de las instalaciones como la ubicación dentro de las 

instalaciones) 
c. ¿Cuáles medidas se adoptaron antes de la llegada de EMSA? 
d. ¿Hay algún desaparecido? 
e. ¿Cuál es el plano de las instalaciones, señalando lugares clave tales como cocina, cuarto 

eléctrico, etc.? (Por ejemplo, los mapas de este folleto)  

Miembro del equipo responsable de esta sección: Todos los miembros del equipo 
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Inventario de los principales activos 
 

Haga una lista de los principales activos de su parroquia. Asegúrese de guardar 
una copia "Maestra" en papel en la congregación/institución en este folleto y al 
menos una versión electrónica de la copia "Maestra" en algún lugar: en una 
unidad flash, en una cuenta de almacenamiento en la nube, en un CD lejos de 
la congregación/institución, etc. Fotos y vídeos también puede ser útiles para 
grabar las pertenencias como referencia después de un desastre.  
 
Un excelente lugar para comenzar es el Libro de Inventario Parroquial del 
Church Pension Group. Usted puede encontrar este recurso en línea aquí: 
www.cpg.org/forms-and-publications/forms/property-and-casualty-insurance. 
 
Si necesita ayuda para hacer frente a las preocupaciones financieras, por favor 
póngase en contacto con el Contralor Diocesano, Erin Morgan, directamente 
por correo electrónico a emorgan@epiok.org o por teléfono al (405) 232-4820. 
 
Persona(s) responsable(s) de la realización de la auditoría del inventario anual: 
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
 
Ubicación de registros de inventario en el sitio:   
   
  
  
bicación de registros de inventario fuera del sitio (electrónicos):   
   
  

 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Custodia de registros y archivos 
 

¿De qué registros y archivos debemos mantener tanto copias en papel como electrónicas? Cuáles archivos 
estos sean será diferente para cada congregación/institución, pero asegúrese de que su equipo considere: 
¿Qué hacemos si no hay electricidad durante varios días en nuestra zona? No es descabellado tener copias en 
papel de los archivos más importantes almacenados en dos lugares distintos. Copias de documentos 
importantes probablemente deberían estar en una caja de seguridad o en un lugar seguro fuera de las 
instalaciones. Además, mantenga una lista de las contraseñas y los nombres de todos los computadores, 
software y sitios web utilizados por la congregación/institución. 

o Mantenga una copia "Maestra" en papel en la congregación/institución en un lugar 
donde los miembros del Equipo de Preparación para Desastres sepan dónde está y cómo 
acceder a ella 
o Mantenga al menos una versión electrónica de la copia "Maestra" en algún lugar: en 
una unidad flash, en una cuenta de almacenamiento en la nube, en un CD lejos de la 
congregación/institución, etc. 
 

Lista de archivos y registros esenciales: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(Continúe usando cuantas líneas como sea necesario) 
 

¿Tiene materiales de archivo guardados en un lugar hermético y seguro? 
 

¿Tiene tesoreros colgando en los pasillos, en los altares de la capilla, o columbarios que podrían estar en 
riesgo? 

 
Consulte la Gestión de registros para las congregaciones: Un manual de archivos para parroquias y 
misiones episcopales, publicado por la Iglesia Episcopal, para obtener una lista de los registros a 
guardar y cuándo guardarlos. Este recurso puede ser descargado desde el sitio web de la organización 
en: www.episcopalarchives.org/RecManManual_12-10-2014_rev_06-02-15.pdf 
 
¿Quién será el responsable de esta responsabilidad tan necesaria? Algunas parroquias tienen un archivero o 
tal vez un miembro del Gremio del Altar que consideraría tomar esta responsabilidad antes de una situación 
de emergencia. 
  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Cómo ponerse en contacto con los feligreses antes y 
después de una emergencia 

 

Si el clero o el liderazgo decide cancelar un evento o servicio debido 
al mal tiempo inminente, usted puede ya sea hacer llamadas 
telefónicas (utilizar el árbol telefónico de ejemplo que se 
encuentran en las páginas siguientes), enviar correos electrónicos, o 
enviar mensajes de texto para regar la voz. 
 
En cualquier caso, direcciones de residencia, números de celulares y 
teléfonos fijos actualizados son imprescindibles para la persona 
encargada de iniciar esta alerta, y para los feligreses posteriores responsables de hacer seguimiento después 
de una emergencia. Los feligreses deben saber a quién llamar y quién los podrían estar llamando. 
 
Las torres de celulares pueden verse comprometidas después de una emergencia, pero a veces los mensajes 
de texto aún pueden estar funcionando. Los cargadores de celulares operados con baterías pueden ser muy 
útiles. Están disponibles en varias tiendas, incluyendo a Walmart, por $ 7.00 en adelante. 
 
Identificación de las personas con necesidades funcionales y de acceso en su 
congregación/institución: 
 
Las personas con necesidades especiales tendrán un mayor riesgo durante un desastre. Tómese el tiempo 
para identificar a las personas dentro de su congregación/institución que estén en mayor riesgo durante una 
emergencia. La definición de una persona con necesidades funcionales y de acceso es: una persona con 
discapacidad, las personas sordas, las personas mayores, los niños, las mujeres en las últimas etapas del 
embarazo, las personas sin transporte, las personas con bajos ingresos y un bajo nivel de alfabetización, y 
las personas que hablan o se comunican en otros idiomas. 
 
Determine quién se pondrá en contacto con estas personas y cuándo. También, asegúrese de dejar que 
estas personas sepan que alguien se pondrá en contacto para asegurarse de que estén bien. Si tienen 
necesidades tales como alimentos importantes, renovaciones de medicamentos o alimentos para animales 
domésticos, haga que alguien de la congregación/institución les lleve las provisiones. 
 
Estas funciones pueden ser responsabilidad de una persona, o de un grupo de personas. Esto puede resultar 
en un comité de personas, como individuos jubilados, que pueden estar interesados en ayudar a otros en la 
congregación. El Rector/Vicario y Coordinador de Preparación para Desastres de la Congregación/Institución 
debe decidir cuándo es apropiado hacer las llamadas. 
 
 
 
 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
  



Página 39 de 59 

Haga una lista de las personas en su congregación/institución que tengan necesidades funcionales o de 
acceso pues deberían ser contactadas antes y después de una emergencia: 
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 
Nombre:   
   

Teléfono móvil:   
   

Teléfono fijo:   
 

 (Continuar para tantas personas como sea necesario) 
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Ejemplo del árbol telefónico: 
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Congregación/Institución de refugio 
 

Como sabemos, en Oklahoma, las tormentas que traen destrucción ocurren con 
frecuencia, por lo que siempre es mejor estar preparado. Si algo sucede, su 
congregación/institución buscará que el clero, el liderazgo y su equipo mantengan el 
horario de culto intacto, no importa qué. 
 
Considere la posibilidad de ir a rezar en algún lugar dentro de los terrenos de la 
congregación/institución, por continuidad. Si eso no es posible, use un sitio 
alternativo ya prescrito. Coordinar con otra congregación/institución dentro de la 
diócesis ofrece una oportunidad tanto para servir a los demás como para recibir los 
servicios en caso de emergencia. 
 

Idealmente, las Congregaciones/Instituciones de refugio deben estar ubicadas erca las unas a las 
otras, pero ser susceptibles a las mismas situaciones de emergencia a la vez. 

 
Las Congregaciones/Instituciones de refugio no tienen por qué ser una iglesia episcopal. La mayoría de las 
congregaciones/instituciones en cualquier denominación estaría encantada de llegar a un acuerdo para el 
intercambio de sitios de adoración alternos. 
Por ejemplo: ¡St. Patrick’s, Broken Arrow tiene un acuerdo de reciprocidad con Liberty Church, Broken Arrow! 

 
Refugio de la Congregación/Institución:   
   

Dirección:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   

Persona de contacto:    
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Instrucciones para dar a la congregación/institución:   
   
   
   
   
   
   
   
   

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Congregación/Institución asociada 
 

Con las declaraciones de desastre de FEMA de 2015, de los 77 condados 
en el estado de Oklahoma, 48 condados fueron considerados una zona de 
desastre declarada por el gobierno federal. Con esto en mente, se hace 
imprescindible contar con un sistema de compañeros en la diócesis para 
que cada congregación/institución tenga el alivio de saber que alguien va 
a estar pendientes de ellos, y los va a cuidar si algo pasa.  
 

Idealmente, las Congregaciones/Instituciones asociadas deben estar 
ubicadas en regiones separadas y no ser susceptibles a las mismas 

situaciones de emergencia a la vez. 
 

¿Quién va a ser designado para ponerse en contacto con su congregación/institución asociada si su 
congregación/institución se ha visto afectada por un desastre O si la suya lo sufre? Su Equipo de Preparación 
para Desastres debe decidir quién tiene esta responsabilidad. Su Coordinador de Preparación para Desastres 
de la Congregación/Institución, o tal vez otro miembro de su equipo, sería el más adecuado para ponerse en 
contacto con su congregación/institución asociada. 
 
Su equipo decide qué pedirles. Sin embargo, un buen lugar para empezar es asegurándose de que estén 
seguros y preguntar si ya saben si su congregación/institución tiene alguna necesidad insatisfecha. Demostrar 
empatía y compasión es realmente todo lo que se necesita. Sin embargo, ir más allá para ayudar a que se 
sientan seguros incluiría cosas como, ofrecer su congregación/institución como un centro de comunicaciones, 
un sitio de evacuación, o una sede para voluntarios socorristas, etc. 
 
A continuación se muestra una lista de todas las congregaciones y Congregaciones diocesanas asociadas, 
incluyendo el nombre, la dirección y, en la mayoría de los casos, el número de teléfono de la oficina. 
Encuentre su congregación en el siguiente gráfico y la(s) congregación(es) en esa fila es(son) su(s) 
congregación(es) asociada(s). 
 
Depende de su equipo llamar y establecerse a sí mismos como asociados oficiales y ponerse de acuerdo en 
un nombre de contacto y número celular. 
 
Congregaciones Asociadas de la Diócesis Episcopal de Oklahoma: 
 

St. Paul’s, Altus 
721 North Thomas 

Altus, OK 73521 
Oficina: (580) 482-2102 

 

St. Luke’s, Bartlesville 
210 E 9th St. 

Bartlesville, OK 74003 
Oficina: (918) 336-1212 

 
St. Andrew’s, Lawton 

1313 SW “D” Ave. 
Lawton, OK 73501 

Oficina: (580) 355-9543 
 

 
Grace Church, Ponca City 

109 North 13th St. 
Ponca City, OK 74601 

Oficina: (580) 765-7609 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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All Saints’, Duncan 
809 West Cedar 

Duncan, OK 73533 
Oficina: (580) 255-6165 

 

St. Patrick’s, Broken Arrow 
4250 West Houston St. 

Broken Arrow, OK 74012 
Oficina: (918) 294-9444 

 
St. Luke’s, Chickasha 

124 South 6th St. 
Chickasha, OK 73018 

Oficina: (405) 224-1296 
 

 
St. John’s, Woodward 

923 Texas St. 
Woodward, OK 73801 

Oficina: (580) 256-7713 

 
St. Michael and All Angels, Lindsay 

1505 NW 4th St. 
Lindsay, OK 73052 

Tesorero: (405) 756-4397 
 

 
St. Timothy’s, Pauls Valley 

1816 South Walnut 
Pauls Valley, OK 73075 
Oficina: (405) 238-2133 

 
St. Mark’s, Perry 
701 Seventh St. 
Perry, OK 73077 

Oficina: (580) 336-9720 

 
St. Stephen’s, Guymon 

1803 N. Lelia 
Guymon, OK 73942 

Oficina: (580) 338-8747 
 

 
All Saints’, McAlester 
325 East Washington 
McAlester, OK 74501 

Oficina: (918) 423-1915 

 
St. Paul’s, Clinton 

321 S. 7th St. 
Clinton, OK 73601 

Oficina: (580) 323-2160 
 

 
St. Mark’s, Hugo 

803 South Third St. 
Hugo, OK 74743 

Guarda senio: (580) 513-6685  

 
Whirlwind Mission of the Holy Family, Watonga 

1000 East Russworm Dr. 
Watonga, OK 73772 

Oficina: (580) 623-5585 
 

 
St. Thomas, Pawhuska  

817 N. Leahy 
Pawhuska, OK 74056 

Oficina: (918) 287-3513 

 
St. Matthew’s, Enid 
518 West Randolph 

Enid, OK 73701 
Oficina: (580) 237-4737 

 

 
St. Luke’s, Ada 

110 East 17th St. 
Ada, OK 74820 

Oficina: (580) 332-6429 

 
St. Andrew’s, Stillwater 

516 West Third Ave. 
Stillwater, OK 74074 

Oficina: (405) 372-3357 

 
St. John’s, Durant 
515 West Beech 

Durant, OK 74701 
Oficina: (580) 924-1332 

 
 

St. Augustine Canterbury, Stillwater 
519 West University 
Stillwater, OK 74074 

Oficina: (405) 624-0141 

 
St. Anselm Canterbury, Stillwater 

800 Elm St. 
Norman, OK 73069 

Oficina: (405) 360-6453 
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All Saints’, Miami 
225 “B” St. NW 

Miami, OK 74354 
Oficina: (918) 542-3662 

 

Grace Church, Yukon 
720 S. Yukon Parkway 

Yukon, OK 73099 
Oficina: (405) 354-7277 

 
St. Martin of Tours, Pryor 

612 SE First St. 
Pryor, OK 74361 

Oficina: (918) 825-1115 
 

 
St. Christopher’s, Midwest City 

800 S. Midwest Blvd. 
Midwest City, OK 73110 
Oficina: (405) 732-4802 

 
St. John’s, Vinita  
522 W. Canadian 
Vinita, OK 74301 

Oficina: (918) 256-3766 
 

 
St. Peter’s, Coalgate 

107 West Hanover St. 
Coalgate, OK 74538 

Oficina: (580) 927-3760 
 

 
St. Andrew’s, Grove 

555 East Third St. 
Grove, OK 74344 

Oficina: (918) 786-4113 
 

 
St. Mark’s, Seminole 

Highland and Walnut Street 
Seminole, OK 

Oficina: (405) 382-2192  
 

 
Trinity Church, Guthrie 

310 East Noble Ave. 
Guthrie, OK 73044 

Oficina: (405) 282-0982 
 

 
Grace Church, Muskogee 

218 North 6th St. 
Muskogee, OK 74401 

Oficina: (918) 687-5416 

 
St. Alban’s, Cushing 

112 South Thompson 
Cushing, OK 74023 

Oficina: (918) 352-4292 
 

 
St. James’, Antlers 
600 North High St. 
Antlers, OK 74523 

 
St. Luke’s, Idabel 

211 SE Ave. N 
Idabel, OK 74745 

Oficina: (580) 286-3672 

 
St. Basil’s, Tahlequah 

814 North Vinita 
Tahlequah, OK 74464 

Oficina: (918) 456-3649 

 
St. James’, Wagoner 

303 E. Church St. 
Wagoner, OK 74467 

Oficina: (918) 485-5681 
 

 
St. David’s, Oklahoma City 

3333 North Meridian 
Oklahoma City, OK 73112 
Oficina: (405) 942-1740 

 
Christ Memorial, El Reno 

500 S. Barker 
El Reno, OK 73036 

Oficina: (405) 262-1710 
 

 
Trinity Church, Eufaula 

S. Third and High St. 
Eufaula, OK 74432 

Oficina: (918) 689-2369 

 
St. Philip’s, Ardmore 

516 McLish 
Ardmore, OK 73401 

Oficina: (580) 226-2191 

 
St. Augustine of Canterbury, Oklahoma City 

14700 N. May Ave. 
Oklahoma City, OK 73134 
Oficina: (405) 751-7874 
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St. Paul’s, Claremore 
1310 N. Sioux 

Claremore, OK 74017 
Oficina: (918) 341-0168 

 

St. Mary’s, Edmond 
325 East First 

Edmond, OK 73034 
Oficina: (405) 341-3855 

 
 

St. Paul’s, Holdenville 
120 East 8th St. 

Holdenville, OK 74848 
Oficina: (405) 379-5879 

 
Santa Maria Virgen, Oklahoma City 

5500 S. Western Ave.  
Oklahoma City, OK 73109 
Oficina: (405) 631-6747 

 
 

St. John’s, Norman 
235 West Duffy 

Norman, OK 73069 
Oficina: (405) 321-3020 

 

 
Christ Church, Tulsa 

10901 South Yale Ave 
Tulsa, OK 74137 

Oficina: (918) 299-7510 

 
St. Michael’s, Norman  
1601 West Imhoff Rd. 

Norman, OK 73072 
Oficina: (405) 321-8951 

 

 
St. Dunstan’s, Tulsa 

5635 East 71st St. 
Tulsa, OK 74136 

Oficina: (918) 492-7140 

 
All Souls’, Oklahoma City 

6400 North Pennsylvania Ave. 
Oklahoma City, OK 73116 
Oficina: (405) 842-1461 

 

 
St. Matthew’s, Sand Springs 

601 North Lake Drive 
Sand Springs, OK 74063 
Oficina: (918) 245-7552 

 
 

Church of the Redeemer,  
Oklahoma City 

2100 Martin Luther King Ave. 
Oklahoma City, OK 73111 
Oficina: (405) 427-2106 

 

 
Church of the Good Shepherd, 

Sapulpa 
1420 East Dewey 

Sapulpa, OK 74066 
Oficina: (918) 224-5144 

 

 
St. Bede’s, Westport 

N. 320th W Ave. & Lakeshore Dr. 
Westport, OK 74020 

Oficina: (918) 743-2686 

 
Church of the Resurrection, Oklahoma City 

13112 North Rockwell 
Oklahoma City, OK 73142 
Oficina: (405) 721-2929 

 

 
St. Luke’s, Tulsa 
4818 E. 9th St. 

Tulsa, OK 74112 
Oficina: (918) 834-4800 

 
 

St. John’s, Oklahoma City 
5401 N. Brookline 

Oklahoma City, OK 73112 
Oficina: (405) 943-8548 

 
 
 
 
 

 
Trinity Church, Tulsa 

501 S. Cincinnati 
Tulsa, OK 74103 

Oficina: (918) 582-4128 

 
Church of the Holy Cross, Owasso 

9309 North 129th East Ave 
Owasso, OK 74055 

Oficina: (918) 272-1035 
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St. Paul’s Cathedral, Oklahoma City 
127 NW 7th St. 

Oklahoma City, OK 73102 
Oficina: (405) 235-3436 

 

St. John’s, Tulsa 
4200 S. Atlanta Pl. 
Tulsa, OK 74105 

Oficina: (918) 742-7381 

 
Emmanuel Church, Shawnee 

501 North Broadway 
Shawnee, OK 74801 

Oficina: (405) 273-1374 
 

 
St. Peter’s, Tulsa 
9100 East 21st St. 
Tulsa, OK 74129 

Oficina: (918) 627-2713 

 
St. Aidan’s, Tulsa 
4045 N. Cincinnati 
Tulsa, OK 74106 

Oficina: (918) 425-7882 

 
St. James’, Oklahoma City 
8400 S. Pennsylvania Ave. 
Oklahoma City, OK 73159 
Oficina: (405) 682-3405 

 

 
Church of the Ascension, Pawnee 

7th and Ash St. 
Pawnee, OK 74058 

 
Church of the Redeemer, Okmulgee 

213 North Seminole 
Okmulgee, OK 74447 

Oficina: (918) 756-2384 
 

 
St. Barnabas, Poteau 

500 College Ave. 
Poteau, OK 74953 

Oficina: (918) 647-9092 

 
Congregación/Institución asociada:   
   

Dirección:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   

Persona de contacto:    
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Instrucciones para dar a la congregación/institución:   
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Congregación/Institución asociada:   
   

Dirección:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   

Persona de contacto:    
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Instrucciones para dar a la congregación/institución:   
   
   
   
   
   
   

 
Si usted no puede acudir a rezar a la congregación/institución, lo más probable es que tampoco pueda 
mantener las operaciones normales de oficina. Considere la posibilidad de un centro de operaciones 
alternativo cuando usted esté considerando un espacio de culto alternativo, quizás un área de oficina 
proporcionado por un feligrés.  
 
Ubicación de la oficina alternativa:   
   

Dirección:   
   

Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       

Teléfono de la oficina:   
   

Persona de contacto:    
   

Teléfono móvil:   
   

Correo electrónico:   
   

Instrucciones para dar a la congregación/institución:   
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Church-In-A-Box (la iglesia en una caja): Qué artículos traer 
en una evacuación 

Si hay una necesidad de evacuar su congregación/institución, es 
importante tener lista una “Church-In-A-Box”. Esta contendría 
elementos esenciales para la celebración del culto, elementos de 
plata para la Comunión, un Libro de oración común, un himnario y 
una Biblia. Incluso si el edificio congregación/institución está averiado 
o inaccesible, los servicios podrán continuar con estos artículos. La 
Church-In-A-Box debe ser compilada por un miembro del clero. 
 
Contenido de la Church-In-A-Box: 
 
Software y archivos electrónicos 
Equipo para la 
Comunión Libro de 
Oración Común Biblia 
Himnario 
Información del seguro/registros financieros 
Lista de contactos importantes 
Un juego completo de llaves de la propiedad de la congregación/institución 
Leccionario 
Directorio de la Congregación/Institución 
 
¿Puede su equipo de preparación para desastres pensar en alguna otra cosa? 
 
 

  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Si usted ha evacuado, ¿qué es lo primero que tiene que 
hacer al regresar? 

 

1. Restablecer las comunicaciones tan pronto como sea posible. 
 
2. Ponerse en contacto con la Oficina Diocesana. 
 
3. Ponerse en contacto con su(s) administrador(es) de emergencia de la Ciudad/Condado. 
 
4. Llevar a cabo una inspección de la propiedad para determinar la magnitud de los daños, si los hubiere. 
 
5. Comenzar a contactar a los feligreses, empezando por los que tengan necesidades funcionales y de acceso. 
 
6. Contactar a la aseguradora de la iglesia, las empresas de servicios públicos y las agencias gubernamentales, 

según sea necesario. 
 
7. Volver a establecer el mayor número de operaciones como sea posible. 
 
8. Comunicarse con su Congregación/Institución Diocesano Asociada. 
 
¿Puede su equipo de preparación para desastres pensar en alguna otra cosa? 
 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Gestión de donaciones 
 

La gestión de donaciones requiere de alguien, o un grupo de 
personas, que pueden gestionar, organizar y aceptar donaciones de 
una manera responsable, eficaz y eficiente. Quien quiera que sea 
responsable querrá considerar cuidadosamente los tipos de 
donaciones que son necesarios y serán aceptados.  
 
Hay historias de horror de los administradores de emergencias más 
respetados en el estado de Oklahoma que vivieron el horror de 
donaciones que fueron arrojados en las zonas de desastre. ¡Literalmente toneladas de ropa y artículos para el 
hogar no deseados que estaban sucias, eran de segunda mano y fueron desechadas para evacuar sus 
armarios fueron entregadas a las víctimas y arrojadas en Moore y Norman! 
 
Si usted necesita artículos, sea específico y unificado. Si alguien pone la voz en Facebook, ¡es muy posible que 
usted obtenga lo que solicitó! 
 
Efectivo, donaciones monetarias, y tarjetas de regalo son los mejores tipos de donaciones, ¡ya que se 
pueden utilizar más fácilmente para lo que sea necesario en los esfuerzos de recuperación de desastres! 
Pueden ser enviados directamente a la congregación/institución afectada o a la Oficina Diocesana. Sin 
embargo, es muy importante ser específico acerca de cómo se deben girar los cheques. No deben limitarse 
al desastre específico que acaba de ocurrir. Pida a aquellas personas que quieran hacer donaciones que 
escriban ya sea "Disaster Relief" (ayuda para el desastre) o "Disaster Discretionary Funds" (fondos 
discrecionales para el desastre) en el memo del cheque. 
 
Artículos comúnmente solicitados después de un desastre: 
 
Agua embotellada 
 
Aperitivos 
 
Guantes de trabajo 
 
Máscaras 
 
Toallas de papel 
 
Productos de limpieza/blanqueador 
 
¿Puede su equipo de preparación para desastres pensar en alguna otra cosa? 
 
  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Manejo de los medios de comunicación 
 

Las congregaciones/instituciones con lesiones y averías en una zona de desastre 
son carne de cañón para los medios de comunicación. Si su 
congregación/institución se encuentra en esa situación, espere a que los 
medios lo encuentren y quieran una historia.  
 
Al dirigirse a los medios de comunicación después de un desastre, asegúrese de 
cuenta con las personas más capacitadas para esta tarea, así no sea el 
Rector/Vicario o el Coordinador de Preparación para Desastres de la 
Congregación/Institución. 
 
Para asegurarse de que usted presente un recuento positivo y veraz de lo que ha sucedido y de la 
información que desea que el público se entere, asegúrese de que el Equipo de preparación para desastres 
se haya reunido como equipo para identificar lo que se debe y lo que no se debe compartir con los medios de 
comunicación. 
 

Antes de hablar con los medios de comunicación, póngase en contacto con 
el Director de Comunicaciones Diocesano, Nicole Baxley al (405) 232-4820. 

 
Puntos a tratar: 

 
1. ¿Hay personas lesionadas? (no comparta ningún detalle con respecto a los nombres de las víctimas o las 

lesiones específicas) 
 
2. ¿Hay algún daño a la propiedad? (no especule, solamente informe lo que se sabe) 
 
3. ¿Se requirió hacer una evacuación? 
 
4. ¿Se le advirtió sobre el desastre? 
 
5. ¿Dónde va a ir a rezar? 
 
6. Asegúrese de mencionar la capacidad de recuperación de las personas en su congregación/institución. 
 
7. ¿Necesita la ayuda de otras personas? 
 
8. ¿Qué artículos podría necesitar? 
 

¿Puede su equipo de preparación para desastres pensar en alguna otra cosa? 
 
  

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Recursos de la Congregación/Institución 
 

Después de un desastre, es importante asegurarse de seguir todos estos pasos. Cuidar de: 
 
1. Usted mismo 
 
2. Su familia 
 
3. Su entorno (vecinos) 

 
4. Su congregación/institución 
 
5. Su comunidad en general 
 
Una vez que llegue al quinto paso, su equipo ya debería tener un plan en mente para ayudar a su 
comunidad. Su Representante de la Comunidad en general es la persona para poner a andar su plan. Esto 
involucrará que todo su Equipo de Preparación para Desastres trabaje unido para llegar a las ideas que 
mejor se adapten a los activos de su congregación/institución. 
 
En primer lugar, analice los activos de la congregación/institución, tales como: una despensa de alimentos, 
una cocina grande, dinero disponible, un autobús o una furgoneta, duchas, una gran superficie, un grupo 
grande y activo de hombres, un grupo de mujeres que le guste cocinar o hacer tejidos de punto, etc. 
 
¿Quizás usted tenga una despensa de alimentos, o pueda proporcionar comidas móviles, o tenga un grupo 
de hombres que cocina, o tenga un programa de Salir el Día de la Madre, etc.? Quizás su Coordinador 
Diocesano de Recuperación de Desastres ha recomendado a su congregación/institución como Refugio 
Asociado de la Cruz Roja o como Centro de Recursos. O, tal vez, usted prefiera ayudar a su(s) 
administrador(es) de emergencias de Ciudad/Condado, respondiendo su(s) teléfono(s); repartiendo 
bocadillos a los oficiales del sheriff o al personal de emergencia. Tal vez usted podría ser un centro para 
servir café o sopas; tal vez usted tiene personas que puedan movilizar y ayudar a limpiar o poner techos de 
lona; tal vez usted tiene la superficie que podría ser un área de preparación de equipos de gran tamaño; tal 
vez le gustaría repartir tarjetas de regalo de la Oficina de Recuperación de Desastres a las personas 
necesitadas. 
 
Para ayudarle a decidir cómo va a servir a su comunidad en general, haga una lista de las actividades y 
servicios importantes ya previstos por la congregación/institución.  
 

¿Qué es lo que ya saben hacer los miembros de su equipo? 
 

¿Qué programas de divulgación ya están andando en su 
congregación/institución?  

 
¿Qué comunidades vulnerables podrían estar asociadas con esos 

programas? 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
  

Centro de ayuda de Pecan Valley 
(Mayo de 2014) 

 Centro de ayuda de Pecan Valley 
(Diciembre de 2014) 
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Dado usted ya tiene montada la experiencia y la infraestructura, estos programas pueden ser un buen punto 
de partida para la prestación de servicios a la comunidad en general después de un desastre. 

 
Algunas ideas para ayudarle a organizar una lluvia de ideas sobre cómo su congregación/institución puede 
ayudar a su comunidad en general: 
 
Refugio Asociado de la Cruz Roja  
Centro de Recursos de la Cruz Roja 
Comedor de beneficencia 
Asistir al(a los) administrador(es) de emergencias y al personal de sheriff con bocadillos y café caliente  

(Un servicio que St. John’s, Durant, ya tiene en vigor. Dos veces durante las inundaciones de mayo de 
2015, los Administradores de emergencias del condado de Bryan aprovecharon los bocadillos que 
necesitaron para su personal de emergencia. ¡Tenían una llave de la despensa de St. John’s!) 

Equipos de limpieza con motosierras 
Etc. 

 
¿Cuáles son algunos de los recursos de la congregación/institución que podrían utilizarse 
para ayudar después de un desastre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voluntarios del Refugio Asociado 

de la Cruz Roja en Santa Maria Virgen en 
mayo de 2015 

 Voluntarios de la oficina de DRC 
 

St. John’s, Woodward Clero sirviendo 
como capellanes de desastres 
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Formulario de voluntarios de la Congregación/Institución 

Es buena idea, una vez que el Equipo de Preparación para Desastres haya elaborado este plan y se sienta 
cómodo con su contenido, mostrarlo a la congregación/institución y organizar un "Día de Preparación" para 
hablar sobre la preparación para desastres, rutas de emergencia, árboles telefónicos, el apoyo de la diócesis, 
etc. 
 
También es importante pedirle a la congregación/institución voluntarios que puedan ser llamados en los 
primeros días después de una inundación, tornado o cualquier otro evento de clima adverso para que se 
hagan responsables de un deber específico. Esta información será confidencial y sólo será utilizada por el 
equipo para involucrar a los feligreses apropiadamente en la respuesta a los desastres. 
 
Recolección de información de los voluntarios:  
 
(Ver Formulario de recolección de información de los voluntarios en la siguiente página) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro del equipo responsable de esta sección:  
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Formulario de recolección de información de los voluntarios  
Un formulario por voluntario 

 
Nombre:  Fecha:   
     
Dirección:   
   
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
       
Teléfono móvil:   
   
Correo electrónico:   
   
Habilidades especiales/Habilidades de voluntariado: 
(Tenga en cuenta: Cualquier contacto de los voluntarios con jóvenes requiere capacitación en Salvaguardar a los 
Niños de Dios) 

 

  
Idiomas que sé (aparte del inglés):   
   
Ayudar con la limpieza:   
   
Productos de limpieza/Herramientas que puedo proporcionar:   
   
  
   
Niñera de emergencia en el hogar:   
   
Niñera de emergencia en la Congregación/Institución:   
   
Puedo proporcionar generador portátil:   
   
Proporcionar transporte para citas médicas:   
   
Proporcionar bote de evacuación:   
   
Proporcionar vivienda temporal:   
   
Proporcionar alimentos no perecederos:   
   
Proporcionar agua embotellada:   
   
Cocinar y/o servir comidas:   
   
Dispuesto a ser parte del equipo de cuidado pastoral:   
   
Formado en RCP y/o primeros auxilios:   
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Profesional médico con licencia:   
   
Operador de equipo para radioaficionados:   
   
Contratista de obras:   
   
Profesional de servicio de árboles:   
   
Otros:   
   
  
  
  

 
(Utilice este formulario para tantos voluntarios como sea necesario) 
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En resumen 
 
Para todas las emergencias, ya sea que estén relacionadas con el clima o provocados por el hombre, tómese el 
tiempo AHORA para prepararse a sí mismos, los miembros de su equipo, y su congregación/institución. 
 
Si usted se sienta en equipo y repasa este folleto y le da a cada miembro del equipo la oportunidad de 
completar su sección correspondiente(s), todo el mundo tendrá un sentido de propiedad del Plan de 
Preparación para Desastres y estará familiarizado con su(s) área(s) de la responsabilidad. 
 
Algunos recordatorios: 
 

• Antes de comenzar, tome una respiración profunda, oren juntos en equipo, y recuerden por qué 
están haciendo este trabajo tan importante 

• Identifique a una persona para guardar la copia "Maestra", tanto como en una copia en papel, así 
como en una copia electrónica 

• Revise todo el folleto primero, luego, tomen una sección a la vez en equipo 
• Fomente el diálogo, el trabajo en equipo y la colaboración 
• Marque el folleto y añada notas, según sea necesario; recuerde, esta es su Plan de Preparación para 

Desastres 
• No dude en contactar al Administrador de Emergencias de su ciudad y/o condado y al(a los) 

representante(s) el de la Cruz Roja. Dígales lo que está haciendo e invítelos a una reunión. 
• Asegúrese de añadir documentos suplementarios, tales como: planos de construcción, un 

directorio de la congregación/institución, etc. 
• Es posible que quiera compartir el plan con sus feligreses para ver si tienen algo que les gustaría 

compartir 
• Una vez que el Plan de Preparación para Desastres esté listo, asegúrese de: 

• Dar una copia a cada miembro del Equipo de Preparación para Desastres 
• Mantener una copia "Maestra" en papel en la congregación/institución en un lugar donde los 

miembros del Equipo de Preparación para Desastres sepan dónde está y cómo acceder a ella 
• Mantener al menos una versión electrónica de la copia "Maestra" en algún lugar: en una 

unidad flash, en una cuenta de almacenamiento en la nube, en un CD lejos de la 
congregación/institución, etc. 

 
Recuerde: 

 
¡Use el sentido común! 

 
¡No corra riesgos innecesarios! 

 
¡Permanezca atento! 

 
Por ejemplo: Si hay informes de clima adverso en su condado según lo determinado por el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), cancele cualquier evento programado en la congregación/institución para esa 
hora. ¡Más vale prevenir que curar! 
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Apéndice A  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

M E M O R A N D O 
 
 
9 de noviembre de 2012 

 
Para: Todo el clero, congregaciones e instituciones diocesanas 
De: El Reverendísimo Dr. Edward J. Konieczny 

 
Asunto: Ley de Autodefensa de Oklahoma/Ley Open Carry 

 
La siguiente disposición de la Ley de Autodefensa de Oklahoma es ahora ley en el Estado de Oklahoma. 
Después de consultar con nuestro canciller diocesano, quiero compartir lo siguiente: 

 
A. Salvo lo dispuesto en el inciso B de esta sección, nada contenido en cualquiera de las 

disposiciones de la Ley de Autodefensa de Oklahoma, Sección 1290.1 y siguientes de este título, 
se interpretará para limitar, restringir o prohibir en cualquier forma los derechos existentes de 
cualquier persona, dueño de alguna propiedad, inquilino, empleador o entidad comercial para 
controlar la posesión de armas en cualquier propiedad que sea propiedad o que sea controlada 
por la persona o entidad comercial. 

 
B. A ninguna persona, dueño de la propiedad, inquilino, empleador o entidad comercial se le 

permitirá establecer cualquier política o regla que tenga el efecto de prohibirle a cualquier 
persona, excepto un criminal convicto, a transportar y almacenar armas de fuego en un vehículo 
bajo llave en cualquier propiedad que haya sido reservada para cualquier vehículo. 

 
Como tal, después de una cuidadosa revisión, la política de la Diócesis Episcopal de Oklahoma es la de 
prohibir cualquier arma dentro de un edificio de propiedad u ocupada por la Diócesis Episcopal de 
Oklahoma, Iglesias Episcopales, Escuelas o Instituciones Episcopales y Campamentos Episcopales y Centros 
de Conferencias. 

 
Las únicas excepciones a esta política son las personas empleadas por la ciudad, condado, estado, o la 
Agencia de Aplicación de la Ley Federal que ejercen sus funciones en dicha capacidad; y para aquellas 
personas que se dediquen de forma temporal por motivos de seguridad en un evento o lugar específico, 
durante un período de tiempo específico. 
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Las excepciones a esta política también incluirán eventos de capacitación o deportivos, tales como tiro al 
plato, cuando estén bajo el control directo y la supervisión de personal autorizado por el Obispo de la 
Diócesis. 

 
Todas las demás excepciones requerirán la aprobación previa por escrito del Obispo. 
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