PER385BLWA: Mejorando la educación y gestión financiera de empresas
para apoyar la recuperación económica después de desastre
Capacitación virtual – 4 de octubre de 2022
Regístrese para una o ambas capacitaciones sobre recuperación
económica ante desastres. Las capacitaciones se realizarán en
inglés.
Quién: Sectores público y privado en el condado de Whatcom, el
estado de Washington y la Región X de FEMA.
Cuándo: 4 de octubre de 2022
Horario: 9:00 AM PT - 2:30 PM PT (incluye media hora para almorzar
pausas durante la capacitación)
y
Cómo:
• Completar un examen previo antes del entrenamiento

Casas inundadas en Sumas, Washington el 17 de
noviembre de 2021. Foto AP: Elaine Thompson

•

Asistir a la sesión virtual por Zoom
Costo: Gratis
Inscripción:
https://ncdptraining.org/PER385BLWA

Descripción del curso

Este curso impartido por un instructor proporcionará información sobre educación financiera para empresas y los posibles
efectos financieros de los desastres. Algunas de las áreas cubiertas en el curso incluyen el desarrollo de planes de educación
financiera previos al desastre; los programas de asistencia para desastres disponibles para las empresas; la importancia de la
planificación para la continuidad de operaciones o continuidad del negocio; y la vulnerabilidad de una empresa ante los desastres.

Al finalizar este curso, el alumno tendrá la capacidad de:
• Identificar los elementos clave de la educación financiera para empresas, incluidos los componentes críticos de la
planificación previa al desastre, como los beneficios, peligros, riesgos y partes interesadas clave, especialmente en áreas
vulnerables.
• Reafirmar las acciones que pueden tomar las empresas para mejorar la preparación financiera ante desastres en una
estrategia de gestión financiera ante desastres.
• Identificar los componentes de un plan colaborativo de recuperación económica que incorpore recursos de agencias
públicas, privadas, y voluntarias.
• Identificar herramientas cuantitativas y cualitativas para realizar evaluaciones económicas después de un desastre (p. ej.,
evaluación de daños a la propiedad).
• Reconocer formas de coordinar planes a mediano y largo plazo entre socios de toda la comunidad que puedan apoyar la
recuperación financiera de las empresas.
 Inscríbase para participar en la capacitación

1.
2.
3.
4.

Regístrese para obtener un FEMA SID en https://cdp.dhs.gov/femasid/register.
Cree una cuenta en https://www.ncdpcourses.org/.
Seleccione el ícono de inscripción que dice: “Mejorando la educación y gestión financiera de las empresas para apoyar la
recuperación económica después de desastre” para inscribirse.
Complete el exámen previo antes de la capacitación virtual en vivo del 4 de octubre de 2022.

Este proyecto está apoyado por los Convenios de Cooperación EMW-2017-CA-00043, EMW-2018-CA00068, EMW-2018-CA-00069, EMW-2019-CA-00049, EMW-2020-CA-00064, EMW-2021 -CA-00092 y
EMW-2021-CA-00093 administrados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Los puntos
de vista u opiniones expresadas en este documento son los del autor y no representan la posición o
las políticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

475 Riverside Drive, Suite 401, New York, NY 10115
212.853.NCDP
ncdptraining@columbia.edu
www.ncdpcourses.org

PER387BLWA: Mejorando la educación y gestión financiera de individuos y

familias para apoyar la recuperación económica después de un desastre
Capacitación virtual – 12 de octubre de 2022
Regístrese para una o ambas capacitaciones sobre recuperación
económica ante desastres. Las capacitaciones se realizarán en
inglés.
Quién: Sectores público y privado en el condado de Whatcom, el
estado de Washington y la Región X de FEMA.
Cuándo: 12 de octubre de 2022
Horario: 9:00 AM PT - 2:30 PM PT (incluye media hora para almorzar
pausas durante la capacitación)
y
Cómo:
• Completar un examen previo antes del entrenamiento

Casas inundadas en Sumas, Washington el 17 de
noviembre de 2021. Foto AP: Elaine Thompson

•

Asistir a la sesión virtual por Zoom
Costo: Gratis
Inscripción:
https://ncdptraining.org/PER387BLWA

Descripción del curso
Este curso está diseñado para mejorar la educación financiera de individuos y familias en torno a los posibles efectos
financieros de los desastres. Algunas de las áreas cubiertas en el curso incluyen el desarrollo de planes para la educación
financiera previo al desastre, los programas de asistencia para desastres que están disponibles para individuos y hogares,
y la vulnerabilidad ante los desastres.
Al finalizar el curso, el alumno tendrá la capacidad de:
• Identificar los elementos clave de la educación financiera individual/familiar, incluidos los componentes críticos de la
planificación previa al desastre.
• Reconocer formas de coordinar planes a mediano y largo plazo entre socios de toda la comunidad que puedan apoyar
la recuperación financiera individual/familiar.
• Identificar los componentes de un plan de recuperación económica personal que incorpore recursos de agencias
públicas, privadas, y voluntarias.
• Comprender las acciones a nivel individual/familiar que llevan a aumentar la preparación financiera ante desastres
como parte de una estrategia de gestión financiera ante desastres.
 Inscríbase para participar en la capacitación

1.
2.
3.
4.

Regístrese para obtener un FEMA SID en https://cdp.dhs.gov/femasid/register.
Cree una cuenta en https://www.ncdpcourses.org/.
Seleccione el ícono de inscripción que dice: “Mejorando la educación y gestión financiera de individuos y familias para
apoyar la recuperación económica después de un desastre” para inscribirse.
Complete el exámen previo antes de la capacitación virtual en vivo del 12 de octubre de 2022.

Este proyecto está apoyado por los Convenios de Cooperación EMW-2017-CA-00043, EMW-2018-CA00068, EMW-2018-CA-00069, EMW-2019-CA-00049, EMW-2020-CA-00064, EMW-2021 -CA-00092 y
EMW-2021-CA-00093 administrados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Los puntos
de vista u opiniones expresadas en este documento son los del autor y no representan la posición o
las políticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

475 Riverside Drive, Suite 401, New York, NY 10115
212.853.NCDP
ncdptraining@columbia.edu
www.ncdpcourses.org

