
 

 

RESOLUCION 4 
PREPARACION ANTE UN DESASTRE  

Se Resuelve, Que la 164ava Convención de la Diócesis de California por la presente se dirija a todas las 
congregaciones, instituciones diocesanas y oficinas en la Diócesis de California a tener un plan de 
preparación ante un desastre eventual;  

Se Resuelve, Que dichas congregaciones, instituciones y oficinas desarrollen dichos planes, con la ayuda 
de la diócesis cuando se necesite, antes de la 165ava Convención de la Diócesis de California en el 2014;  

Se Resuelve, Que el Concilio Ejecutivo establezca procedimientos para monitoriar el progreso en 
implementar esta regla; y 

Se Resuelve, Que el Concilio Ejecutivo o un comité designado reporte la preparación del estado de un 
desastre en la the 165ava Convención de la Diócesis. 

Explicación: Vivimos en un área que está sujeta a desastres naturales como los terremotos. También 
estamos concientes de la posibilidad de desastres iniciados-humanos como el terrorismo. Una 
administración prudente de los recursos de la iglesia require que estemos preparados para dichos 
eventos. También esto se lo debemos a las comunidades en las cuales nosotros vivimos para ejercitar el 
liderazgo ayudando a estas comunidades a ser resistentes al confrontar un posible desastre. 

La regla del Comité de Preparación ante un Desastre, formado en el 2012 a petición de Alivio y 
Desarrollo Episcopal, es ofrecer guianza y apoyo a las congregaciones y a otras entidades de la Diócesis 
en la preparación de sus planes ante un desastre y a su plan de respuesta. El Comité trabajará con el 
Alivio y Desarrollo Episcopal para proveer entrenamiento, información y otras actividades en la 
capacidad-del-edificio para líderes locales y congregaciones a través de la Diócesis. Las plantillas 
planeadas y otros recursos de asistencia estarán disponibles en la página web Diocesana después de la 
Convención Diocesana. 

Enviado por: Rev. Tommy Dillon, St. Aidan, San Francisco (tommy@saintaidan.org), como 
representante autorizado de y en nombre del Comité de la Preparación ante un Desastre de la Diócesis 
de California. 


