
Sobre “Embajadores Weather-Ready 

Nation™” 

 
La iniciativa Embajador Weather-Ready Nation™ es un esfuerzo de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) para reconocer 

formalmente los socios de NOAA que mejoran la preparación, receptividad y resiliencia 

general de la nación a los eventos de condiciones meteorológicas severas, de cuerpos de 

agua y clima. Como Embajador WRN, los socios se comprometen a trabajar con NOAA 

y otros embajadores para fortalecer la resiliencia nacional contra las condiciones 

meteorológicas extremas. En efecto, la iniciativa Embajador WRN contribuye a unificar 

los esfuerzos a través de la industria gubernamental, sin fines de lucro, académica y 

privada hacia la creación de una nación más preparada, receptiva y resistente a los 

peligros ambientales extremos. Weather-Ready Nation (WRN, por sus siglas en inglés) es 

un resultado estratégico donde la respuesta de la sociedad debe igualar el riesgo de todos 

los peligros de condiciones meteorológicas extremas, de cuerpos de agua y clima. 

 

La iniciativa Embajador WRN es: 

 Esfuerzo unificador; 

 Orientado a la acción; 

 Inclusivo; y 

 Multiplicador de fuerza (ej. Asociaciones nuevas crean más oportunidades de 

asociaciones) 

 

Embajadores WRN sirven como rol esencial en impactar los cambios sociales – 

contribuyendo a desarrollar una nación que está preparada, receptiva y resistente a los 

impactos de eventos meteorológicos y de agua extremos. 

Para ser reconocido oficialmente como Embajador WRN, una organización debe 

comprometerse a: 

 Promocionar mensajes y temas Weather-Ready Nation a sus accionistas; 

 Involucrarse con el personal de NOAA en oportunidades colaborativas 

potenciales; 

 Compartir sus historias exitosas de preparación y adaptación; 

 Servir como ejemplo para educar a empleados en los preparativos de las áreas de 

trabajo 

 

Como Embajador WRN, usted servirá como un agente de cambio y líder en su 

comunidad. Inspirará a otros a estar mejor informados y preparados, contribuyendo a 

minimizar o evitar los impactos de estos desastres naturales. 

Para respaldar sus esfuerzos, NOAA puede: 

 Proveer contenido de compromiso comunitario sobre cómo crear una nación 

Weather-Ready; 

 Explorar estrategias innovadoras para la colaboración con su organización; 

http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/


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

 Reconocer su organización como Embajador WRN; y  

 Compartir el logotipo de Embajador WRN para su uso. 

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

gobierno. Requiere que toda la Empresa meteorológica provea información para una 

mejor toma de decisiones en la comunidad, negocio y personales y asociaciones 

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

un esfuerzo para mover personas - y sociedad- a prestar atención a los avisos, tomar 

acción e influir en sus círculos familiares, de amistades y redes sociales para actuar 

apropiadamente. 

La iniciativa de Embajador WRN es el enlace de una vasta red de agencias federales, 

estatales y locales; agencias de manejo de emergencias y planificación municipal; 

investigadores, medios noticiosos; industrias aseguradoras; organizaciones sin fines de 

lucro; el sector privado y varios otros, quienes trabajan juntos para dirigir los impactos 

meteorológicos extremos en la vida diaria.  

Juntos informaremos y fortaleceremos las comunidades, negocios y personas para tomar 

decisiones preventivas que pueden salvar vidas y prevenir o limitar pérdidas económicas 

devastadoras. Somos una nación de muchas comunidades, y es solamente a través de 

comunidades unidas que alcanzaremos nuestra meta. 

Cómo ser un Embajador Weather-Ready Nation 

Cualquier organización de todos los niveles gubernamentales, negocios grandes y 

pequeños, organizaciones sin fines de lucro y no-gubernamentales y académicas pudieran 

ser un Embajador WRN. La iniciativa Embajador WRN está dirigida a las organizaciones 

y diseñada para contribuir al servicio del público fortaleciendo nuestra resiliencia 

nacional a eventos meteorológicos extremos. 

Aplicar para ser un Embajador Weather-Ready Nation. 

Para más información 

1. Leer Weather-Ready Nation Ambassador FAQ para aprender más sobre esta 

iniciativa nueva. 

2. Descargar Weather-Ready Nation Ambassador Brochure. 

Contáctenos 

Si tiene preguntas, escriba un correo electrónico al equipo de NOAA’s Weather-Ready 

Nation a wrn.feedback@noaa.gov. 
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