
Su organización puede ayudar a que nuestro país sea uno más seguro 

y más resistente a los desastres meteorológicos convirtiéndose en 

Embajador “Weather-Ready Nation”. Weather-Ready Nation (WRN, 

por sus siglas en inglés) se refiere a construir resiliencia comunitaria 

frente a la vulnerabilidad de eventos meteorológicos extremos. Esto 

requiere de la participación y compromiso de una vasta red nacional de 

asociaciones, ej., proveedores de datos meteorológicos, hospitales, 

compañías de construcción, empresas de servicio público, etc. Es por 

eso que NOAA está buscando Embajadores WRN.  

 

¿Por qué ser un Embajador? 
Embajadores WRN sirven con rol fundamental en impactar los cambios 

sociales – contribuyendo a desarrollar una nación que está lista, 

receptiva y resistente a los impactos de eventos meteorológicos 

extremos. Usted puede contribuir a llevar a cabo estos cambios en su 

comunidad de las siguientes maneras: 

 Promocionando mensajes Weather-Ready Nation; 

 Colaborando con NOAA 

 Compartiendo sus historias de éxitos; 

 Sirviendo como ejemplo  

 

Embajadores WRN son agentes de cambio y líderes de sus 

comunidades. Usted inspirará a otros a estar mejor informados y 

preparados – contribuyendo a minimizar o hasta evitar los 

impactos de desastres naturales. 
 

Lo que NOAA hace por usted 
 

 Explora acercamientos innovadores para colaboración 

 Provee mensajes y contenidos unificados sobre Weather-Ready 

Nation 

 Asiste con oportunidades StormReady™/TsunamiReady™ en las 

comunidades 

 Le reconoce como Embajador 

 Comparte insignia de Embajador WRN para su uso 



Desarrollando juntos una Nación Weather-Ready 
Desarrollar una Nación Weather-Ready requiere más esfuerzo que la 

sola acción del gobierno. Esto requiere que toda la Empresa 

meteorológica provea información para una mejor toma de decisión 

comunitaria, de negocio y personal y una asociación innovadora a 

través de todos los segmentos de la sociedad. Debemos envolver a 

todos en un esfuerzo para mover a personas – y sociedad- hacia 

prestar atención a los avisos, tomar acción e influir en sus círculos 

familiares, de amistades y redes sociales para actuar 

apropiadamente.  

Como Embajador Weather-Ready, se unirá a las agencias federales, 

estatales y gobierno local; agencias para el manejo de emergencias y 

planificadores municipales; investigadores, medios noticiosos; 

industrias aseguradoras; organizaciones sin fines de lucro; el sector 

privado; y varias otras para alcanzar la meta de salvar vidas y 

minimizar el impacto de eventos meteorológicos extremos en la vida 

diaria.  Todos podemos contribuir a desarrollar un público mejor 

informado y preparado, negocios más prósperos e infraestructuras 

más resistentes. 

 

Símbolo de Orgullo 
La insignia de Embajador representa su compromiso como socio 

confiable en el desarrollo de resiliencia comunitaria frente al aumento 

de la vulnerabilidad a eventos meteorológicos y de cuerpos de agua. 

Ejemplos de Embajador WRN incluyen: 

 Meteorólogo televisivo que promueve en el aire la preparación 

para eventos meteorológicos  

 Una compañía dentro de la empresa meteorológica que desarrolle 

la infraestructura tecnológica por medio de información 

meteorológica y alertas 

 Una agencia aseguradora que provee incentivos en sus pólizas 

para los clientes que cumplen con ciertos criterios “Weather 

ready” 

 Una escuela/universidad que enseña sobre los riesgos asociados a 

tiempo severo y mejores prácticas de resiliencia 

 

 



 
Únase a NOAA 
 
Básicamente, una Nación Weather-Ready fortalece alienta a todos a 

tomar decisiones que salvan vida  que además previenen pérdidas 

económicas devastadoras. Es todos nosotros unidos siendo una nación 

conocida por su resiliencia frente a eventos meteorológicos mortales. 

Para más información sobre cómo ser un Embajador, escriba un correo 

electrónico al equipo de Weather-Ready Nation de NOAA a 

wrn.feedback@noaa.gov. 

 

Para aprender más sobre la iniciativa Weather-Ready Nation, visite la 

página de internet de WRN www.noaa.gov/wrn. 
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