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Our vision of a Weather Ready Nation is one in which communities are prepared and respond 

to extreme weather…water and climate events. Here is what we are doing… 

Nuestra visión de una “Nación Lista Meteorológicamente” es una en la cual las comunidades 

están preparadas y pueden responder a condiciones del tiempo, hidrológicas y eventos 

climáticos extremos. Aquí lo que estamos haciendo…  

 

● NOAA/ NWS…molding our operations by 

● NOAA/NWS…moldeando nuestras operaciones mediante 
○ Disseminating forecasts and warnings that better supports response 

○ Training officials…businesses and the public in weather hazard awareness 

○ Supporting local officials during hazard response exercises and operations 

○ Serving State Homeland Security before, during and after disasters 

○ Diseminación de pronósticos y avisos que puedan proveer mejor apoyo durante la 

respuesta.  

○ Entrenamiento a los oficiales, los negocios y el público en general sobre 

concientización durante eventos del tiempo peligrosos.  

○ Proveer apoyo a los oficiales locales durante ejercicios de respuesta y operaciones.  

○ Servir al Departamento de Seguridad Estatal antes, durante y después de los desastres.  

 

● Expanding StormReady Partnerships… 

● Expandiendo Nuestros Lazos Colaborativos del Programa 

StormReady… 
○ Working with entities to develop redundant capabilities for weather hazards 

○ Governments, Businesses, Academia, Non-profits are examples of partners 

○ Trabajan con entidades para desarrollar capacidades redundantes para condiciones del 

tiempo peligrosas.  

○ El gobierno, los negocios, las entidades académicas, y las fundaciones sin fines de 

lucro son todos ejemplos de colaboradores.  

 



● Expanding Weather Ready Nation Ambassadorship… 

● Expandiendo la Iniciativa de Embajadores de la Nación Lista 

Meteorológicamente 
○ Entities serving as force multipliers to spread the word on hazard safety 

○ Governments, Businesses, Academia, Health Systems, Non-profits are eligible  

○ Effecting societal change for a ready, responsive and resilient communities 

○ Entidades sirviendo como una fuerza multiplicadora para poder correr la voz sobre la 

seguridad ante las amenazas del tiempo. 

○ El gobierno, los negocios, la entidades académicas, sistemas de salud y fundaciones sin 

fines de lucro son todos elegibles.    

○ Efectuando cambios sociales para tener comunidades listas, receptivas y resilientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

● WRN Ambassador Initiative is: 

● La Iniciativa de Embajadores de WRN es: 
○ A unifying effort 

○ Action oriented 

○ Inclusive 

○ Un esfuerzo unificado 

○ Orientada hacia la acción 

○ Inclusiva 

  

● WRN Ambassadors… 

● Embajadores de WRN… 
○ Promote WRN themes to stakeholders 

○ Engage with NWS in collaboration opportunities 

○ Share success stories and serve as examples to others 

○ Promueven los temas de WRN hacia las personas en mando. 

○ Participan con el NWS en oportunidades colaborativas. 

○ Comparten historias de éxito y sirven como ejemplo para otros.  

           

 

                                                                   


