
Términos de uso del logotipo 

Embajadores Weather-Ready Nation™  

(1) La iniciativa Embajador Weather-Ready Nation™ 

El “Embajador Weather-Ready Nation (WRN)™” es una iniciativa la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) del Departamento de 

Comercio de EEUU, para fortalecer las asociaciones con organizaciones externas hacia el 

desarrollo de resiliencia de la comunidad frente al aumento de vulnerabilidad a eventos 

extremos meteorológicos y de agua. 

El desarrollar una nación “Weather-Ready” requiere más esfuerzo que la mera acción del 

gobierno. Requiere asociaciones innovadoras con proveedores de información 

meteorológica (ej. Empresas meteorológicas) y con organizaciones a través de todos los 

segmentos de la sociedad para una mejor toma de decisión en la comunidad, negocio y 

personal.  

Los Embajadores WRN servirán como agentes de cambio y líderes en sus comunidades. 

Ellos inspirarán a otros a estar mejor informados y preparados, contribuyendo así a 

minimizar, mitigar o evitar los impactos de desastres naturales. Los Embajadores WRN 

pueden alentar estos cambios en sus comunidades de varias maneras, incluyendo: 

 Ser un ejemplo al formar parte de “weather-ready” personalmente (ej. hacer una 

prioridad la preparación del empleado y tener un plan en caso de desastres); 

 Promover mensajes clave de “Weather-Ready Nation” en sus actividades en las 

comunidades; 

 Proveer incentivos a sus constituyentes y accionistas para estar más fortalecidos; 

y 

 Compartir historias exitosas con NOAA. 

Para respaldar sus esfuerzos, NOAA: 

 Proveerá contenido para actividades en su comunidad sobre la creación de 

Weather-Ready Nation; 

 Trabajará con Embajaradores WRN para explorar colaboraciones innovadoras 

promoviendo la preparación en caso de desastres e incorporará información 

meteorológica, de cuerpos de agua y de clima en la toma de decisiones; 

 Asiste con oportunidades para las comunidades StormReady®/TsunamiReady™;  

 Reconoce su organización como un Embajador WRN; y 

 Comparte el logotipo de Embajador WRN para su uso. 

Juntos informaremos y fortaleceremos a las comunidades, negocios y personas para estar 

mejor informados y tomar decisiones que pueden salvar vidas y prevenir o limitar 

pérdidas económicas devastadoras. Somos una nación de muchas comunidades y es solo 



a través de comunidades unidas que alcanzaremos esa meta. Para aprender más sobre la 

iniciativa “Weather-Ready Nation”, visite la página de WRN en: www.noaa.gov/wrn. 

Para discutir las oportunidades de asociaciones o aprender más sobre la manera en que su 

organización puede ser un Embajador WRN, envíe un correo electrónico al equipo de 

Weather-Ready Nation de NOAA a:  wrn.feedback@noaa.gov. 

2) Conviértase en Embajador Weather-Ready Nation™   

Para ser un Embajador WRN, una organización debe someter una aplicación de 

Embajador WRN incluyendo el compromiso de llevar a cabo las siguientes cuatro 

acciones:   

 Promocionar mensajes y temas de Weather-Ready Nation (utilizar métodos de 

comunicación apropiados) para sus accionistas. 

 Comprometerse con personal de NOAA en las oportunidades de colaboración 

potencial.  

 Compartir sus historias de éxito para la preparación y resiliencia.  

 Servir como un “Ejemplo” para educar a empleados en la preparación del área de 

trabajo y alentar al personal a estar preparados en sus hogares. 

La relación de trabajo entre NOAA y Embajadores WRN estará centrada en diálogos de 

persona-a-persona, al igual que en compartir información (incluyendo, pero no se limita a 

“herramientas” de comunicación periódica enviadas por NOAA a Embajadores WRN). 

NOAA identificará personal para cada Embajador WRN (i.e., enlace directo de persona-

a-persona entre la oficina de NOAA más apropiada y cada Embajador WRN). 

 (3) Reconocimiento Embajador Weather-Ready Nation™  

NOAA reconocerá las contribuciones que Embajadores WRN hacen para la preparación 

de nuestra nación a estar “listos, receptivos y fuertes” frente a peligros ambientales (ej., 

atmosférico, agua, clima). Además se pueden escribir y publicar historias de éxito en la 

página de internet de WRN. Por lo tanto, los Embajadores WRN deben informar a 

NOAA sobre los logros alcanzados. 

 (4) Logotipo de Embajador Weather-Ready Nation™  

La iniciativa de Embajador WRN se identifica por su logotipo “Weather-Ready Nation 

Ambassador™”. El logotipo de Embajador WRN representa el compromiso de las 

organizaciones participantes para trabajar con NOAA y otros Embajadores WRN 

contribuyendo al desarrollo de resiliencia comunitaria frente al aumento en la 

vulnerabilidad a eventos extremos meteorológicos y de agua. Cualquier mal uso del 

logotipo Embajador WRN, incluyendo compartirlo con terceras partes, que no sea 

consistente con la intención de la iniciativa Embajador WRN descrita en los Términos de 

Uso, está prohibido y NOAA pudiera revocar el reconocimiento de Embajador y la 

utilización del logotipo Embajador WRN. 

http://www.noaa.gov/wrn
mailto:wrn.feedback@noaa.gov


(5) Uso del logotipo Embajador Weather-Ready Nation™ por terceras personas 

NOAA retiene el derecho exclusivo de determinar la manera y lugar de uso del logotipo 

de Embajador Weather-Ready Nation. Todo uso del logotipo es para uso exclusivo de 

NOAA. 

NOAA requiere que cualquier uso prominente del término Embajador Weather-Ready 

Nation, o el logotipo, esté acompañado por el símbolo ™ en la parte superior derecha de 

la marca registrada, junto con una nota en la parte inferior de la página u otro artículo, 

estipulando lo siguiente: 

“Embajador Weather-Ready Nation™ y el logotipo de Embajador Weather-Ready 

Nation™ son marcas registradas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

del Departamento de Comercio de Estados Unidos, utilizados con autorización” 

El logotipo de Embajador WRN puede utilizarse en impresos, grabaciones o equipos de 

almacenaje electrónicos (ej., panfletos, logos, insignias, calcomanías, letreros, vídeo, 

audio, página de internet y otra parafernalia o medio) por Embajadores WRN para 

identificarlos como afiliados a la iniciativa Embajador Weather-Ready Nation de NOAA. 

NOAA permitirá texto añadido al logotipo de Embajador Weather-Ready Nation para 

etiquetar las iniciativas de Embajador Weather-Ready Nation. Por ejemplo, un 

Embajador WRN particular pudiera desear crear algún letrero con texto, "Wakefield 

Weather-Ready Nation Ambassador™," o, "Weather-Ready Nation Ambassador™ 

Wakefield™," o alrededor del logo. NOAAse reserva el derecho de participar de la 

utilización del nombre y/o logotipo de “Embajador WRN” que NOAA considere, en su 

discreción exclusiva, haber sido en acto de buena fe. 

La autorización limitada de NOAA para el uso estará condicionada en todos los 

elementos y entidades envueltas en el uso del logotipo de Embajador WRN siendo de alta 

calidad y actuando de manera legal y profesional. El uso estará sujeto a la revisión de 

calidad de NOAA, que permite a NOAA inspeccionar las actividades de Embajador 

WRN empleando el logotipo de Embajador WRN para asegurar el uso apropiado según 

lo estipulado en Términos de Uso. 

Cualquier persona o entidad que utilice el logotipo, debe estar de acuerdo de cesar 

inmediatamente el uso del mismo cuando NOAA, en su discreción exclusiva, determine 

que, por alguna razón, el uso del logotipo no es del mejor interés de la iniciativa 

Embajador Weather-Ready Nation.  

NOAA permitirá uso limitado del término “Embajador Weather-Ready Nation” dentro de 

dominios registrados en internet a ser registrado y utilizado por las iniciativas Embajador 

Voluntario Weather Ready Nation. Por ejemplo, una pueblo o ciudad particular pudiera 

registrar, “Johnson Weather-Ready Nation Ambassador.org," o, "GreenvilleWeather-

Ready Nation Ambassador.org", y operar una página de internet que promueva la misión 

del programa, al igual que la iniciativa Embajador Weather-Ready Nation. NOAA se 

reserva el derecho de participación de tales dominios registrados que, en su discreción 



exclusiva, determine que constituye uso de mala fe o que no sea en el mejor de los 

intereses de la Embajador Weather-Ready Nation. 

NOAA objeta el registro de cualquier marca registrada, nombre comercial, o algún otro 

intento de “apropiar” cualquier nombre del que “Embajador Weather-Ready Nation” sea 

un componente. NOAA considera que cualquier intento de apropiación será una violación 

a los derechos de registro, y participará del esfuerzo en el lugar apropiado. 

El logotipo no puede utilizarse de manera inconsistente con los propósitos y metas de la 

iniciativa “Embajador Weather-Ready Nation”. Uso del logotipo de “Embajador 

Weather-Ready Nation” es inclusiva y utilizar el logotipo es un derecho sin regalías para 

los propósitos descritos en Términos de Uso. 

Estas reglas están sujetas a cambio en cualquier momento por cualquier razón según la 

discreción exclusiva de NOAA. 

 

 

 

 


