Fuente: http://es.prepareforchange.net/grupos-apoyo-evento/plan-alternativo-para-el-evento/
Esto es para los momentos iniciales inmediatamente después del Evento, cuando los voluntarios
reconocen que este ha ocurrido, y para contener las interrupciones negativas que todavía podrían ocurrir,
para que los líderes o personas clave continúen su trabajo al servicio de sus comunidades.
Si, por alguna razón, la información recibida es insuficiente o no se tiene en cuenta, tendremos que
implementar estrategias de acción para abordar este problema.
Lo que proponemos es un modelo que apunta a apoyar a la población en este tiempo de transición. Esta
planificación podría ser utilizada como un "Plan B de alerta pública" en el caso de que los líderes
políticos y comunitarios no respondan a las convocatorias de movilización para el Evento, dado el
desacreditado predecible con el que muchos de ellos puedan abordar la información proporcionada en
la Carta a los Líderes de las Comunidades
Por lo tanto, tenemos que considerar la posibilidad de entregar este plan, que describiremos a
continuación, al mayor número de personas posible, independientemente de si los líderes comunitarios en
cuestión están involucrados. Esto sólo en el caso de que estos líderes fracasen ante la gente que sirven,
para que podamos saber qué hacer colectiva e individualmente, y qué hacer con nuestros recursos y cómo
podemos usarlos para avanzar con esta estrategia.
Como ya sabemos, muchas personas que no están despiertas en cada ciudad, ya sea una gran, mediana o
pequeña zona urbana, pueden entrar en pánico y salir a la calle en gran agitación en busca de comida y
orientación y, en la gran mayoría de los casos no estarán adecuadamente preparados con una reserva de
alimentos, combustible o medicamentos, como se sugiere en los Etapas Prácticas Básicas Para
Prepararse Para El Evento. En este caso, será muy probable que los minoristas en todas las ciudades se
quede sin sus suministros esenciales en cuestión de unas pocas horas. En este escenario, la gente
seguramente caerá en la desesperación, y es en este momento que este Plan de Contención Pública
debe ser activado de inmediato.

Plan de Contención Pública

Punto principal: Mantener la calma de la multitud y proporcionar información básica sobre lo que está
sucediendo, y que todo va a estar bien siempre y cuando nos cuidemos y ayudemos mutuamente.
Proporcione orientación sobre cómo proceder y dónde obtener más información y en dónde se pueden
obtener suministros básicos (alimentos, agua, medicinas, ayuda médica y psicológica).
Primer paso: priorizar el tráfico de vehículos indispensables por toda la ciudad y, si es posible, y si queda
tiempo, solicitar que la gente guarde sus vehículos en sus residencias o lugares de estacionamiento. Esto
debería aplicarse a todas las ciudades, ya que sólo debería permitirse el tránsito de peatones y vehículos
pertenecientes a autoridades civiles y fuerzas de rescate, como camiones de combustible, ambulancias,
policía, bomberos, etc.

Próximos pasos
Dirigirse al público: Un mensaje de audio o video de aproximadamente 2 minutos de duración, que
contenga información asertiva que se repita 24 horas al día, hasta que entren en juego nuevas fuerzas de
apoyo, como el Ejército Positivo, el Movimiento de Resistencia o la Confederación Galáctica. provean
asistencia.
¿Cómo puede hacerse esto: El mensaje de audio / video puede ser transmitido desde sistemas de
sonido instalados en automóviles, radios, radios de aficionados aficionados, internet y canales de
televisión.
Altavoces en automóviles o instalaciones comunitarias: la información básica de lo que está
ocurriendo llegará a personas que aún no han obtenido la información de las radios o la televisión, y
por lo tanto algunos disturbios pueden ser contenidos mucho más rápida y eficazmente. Además,
habida cuenta de la posibilidad real de que los canales de radio o televisión no acepten difundir
información en un primer momento, es de especial importancia utilizar todas las estrategias
alternativas. En el momento exacto, los coches con altavoces realizarán esta función eficazmente y,
además, es importante que los coches / estaciones de sonido se posicionen dentro de un radio de 2
km entre sí para que el sonido sea inteligible.
Canales de radio y radios aficionados: la misma información básica será transmitida, en este caso,
con la interacción del hablante o con un mensaje grabado para tranquilizar y guiar a la gente. Lo
mismo se puede hacer en los canales de televisión locales si existe ese nivel de cooperación.

Operaciones de aprovisionamiento
Debido a la posibilidad de pánico y agitación de las personas en las calles, con los más diversos tipos de
comportamiento y posiblemente un comportamiento violento al azar, requeriremos la acción inmediata de
los policías, bomberos e incluso voluntarios para contener este tumulto pacíficamente, Proporcionar
información útil y dirigir a las personas hacia áreas de distribución designadas (ADD) de bienes
esenciales.
Las Áreas de Distribución Designadas (ADD) son centros de orientación, suministros y otros
recursos para personas y animales, situados en zonas estratégicas, idealmente cada 2 km. Deben
colocarse al aire libre y en las intersecciones.
Comunicación entre ADD: Las comunicaciones entre ADD serán llevadas a cabo por sistemas de
comunicación de policía o de bomberos, Internet y teléfonos móviles de voluntarios si están
disponibles, así como operadores de radioaficionados.
Soluciones alternativas en caso de que los dispositivos electrónicos no funcionen: en este caso,
se utilizarán señales de humo coloreadas, proporcionadas por los militares. Estos humos son
fácilmente visibles día y noche y a distancia. Estos son extremadamente útiles en caso de fallas de
comunicación de radios, internet o torres de telefonía celular. Por ejemplo, cada color de humo
representará una necesidad particular para cada ADD tan pronto como sea visualizado por los
equipos operativos a cargo de la cadena de suministro, y se tomarán medidas inmediatamente para

satisfacer esa necesidad de ADD.
Atención de salud y apoyo médico: instalar estaciones médicas de campo para el alojamiento
temporal de pacientes con las más diversas emergencias médicas. Unidades de Atención de
Emergencia (Centros Médicos de Campo) pueden ser ensamblados por los militares en sus
instalaciones, pero también se pueden usar gimnasios, escuelas y campus universitarios y, en casos
más graves, los pacientes pueden ser trasladados a hospitales. Se necesitarán unidades
especializadas para síndrome repentino de privación química. Es importante recordar que más
de la mitad de la población del mundo occidental se encuentra bajo alguna forma de adicción, ya
sea por prescripción o por fármacos psicotrópicos, dado que también es probable que ocurra una
interrupción en esa cadena de distribución de drogas (legal o ilegal), y que la mayoría de las
personas no tienen un almacén duradero de las medicinas que utilizan, los profesionales de la salud
deben ser advertidos acerca de esto.
El personal operativo de cada ADD puede estar compuesto por elementos del ejército, bomberos y
voluntarios civiles.
Equipos de seguridad de 10 agentes: policías, bomberos y voluntarios civiles dentro de 500 a 1000
metros de cada ADD, para proporcionar seguridad y orientación a las personas, dirigiéndolas a
donde deben ir.
Pueden utilizarse para este fin los locales de los servicios sanitarios del personal operativo:
gimnasios, escuelas, universidades, cuarteles de la policía y del ejército, así como casas de vecinos
que se ofrezcan a ayudar en ese sentido.
En la situación de un fallo prolongado de energía
Se dará prioridad a los generadores de combustible para cada ADD, en hospitales, centros
penitenciarios, residencias para ancianos y orfanatos.
Velas u otros sistemas de iluminación se distribuirá para uso residencial.
En el caso de un fallo prolongado en el suministro de agua / saneamiento
Agua para el consumo: el agua puede ser extraída de los ríos de cada ciudad y tratada a través de
purificadores de campaña del ejército, por ejemplo. También se puede hervir para eliminar
patógenos dañinos.
Requisitos fisiológicos: distribución de bolsas de tierra de 20 kg para cada familia de 4 y bolsas de
plástico para uso y recolección de residuos con el fin de evitar problemas de salud pública en áreas
donde hay interrupciones en los servicios de saneamiento y suministro de agua.
Monitoreo y provisión de asistencia con helicópteros militares y privados y aviones no tripulados:
estos deben ser utilizados para proveer servicios urgentes como la remoción de heridos y el transporte de
personal. Los aviones teledirigidos privados o policías / militares pueden utilizarse para vigilar los
disturbios civiles y proporcionar asistencia a los equipos de seguridad y rescate.
Extranjeros (expatriados y turistas): Si es posible, tenga siempre voluntarios que hablen otros idiomas
(inglés, español, alemán, francés y otros) para orientar a ciudadanos extranjeros. Estos se posicionarán, si
es posible, en todos los centros de transporte y ADD.
Conclusión
Si nuestros líderes se demuestran incapaces de entregar los servicios esperados con calidad, dedicación y
dignidad a las personas que representan, entonces debemos autoorganizarnos. En un escenario de crisis
global, para satisfacer las necesidades básicas del público hasta que se estabilice la situación y se
establezcan nuevos estándares de normalidad, necesitamos tener voluntad, disciplina y pasión por el
servicio a los demás, sin expectativas.
¡Victoria de la Luz!

