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Voluntariado de emergencia
El sistema civil en el frente interno tiene un enorme significado para hacer frente a las
emergencias, especialmente para proporcionar asistencia rápida y rescatar vidas, en
casos que requieren intervención y tratamiento de la población afectada. Con ese fin, la
Municipalidad de Ashdod opera un sistema de voluntarios que han sido capacitados
para brindar asistencia y ayuda a las fuerzas municipales y en las tareas, a medida que
emergen del área.

Voluntarios de rutina, asistentes en la emergencia
La Municipalidad de Ashdod opera un sistema de voluntarios durante todo el año, en
una variedad de temas. Dentro de esto, se asegura de capacitar a las personas, dentro
del sistema de voluntarios, para tareas de asistencia de emergencia. El reclutamiento
de voluntarios y su capacitación, así como la localización de los lugares de voluntariado
y la asignación de los voluntarios a sus tareas, se realizan a través del Departamento
de Recursos Comunitarios y Voluntariado de la Municipalidad de Ashdod.
Los voluntarios de emergencia provienen de todos los extractos de la población. Hay
profesionales calificados en su ocupación de rutina (médicos, maestros, trabajadores
sociales, psicólogos, ingenieros y técnicos, conductores, electricistas y plomeros ...) Y
hay activistas cuya ocupación es irrelevante para la emergencia, pero que han recibido
la capacitación adecuada (tales como: empleados administrativos que han sido
capacitados en primeros auxilios). Lo común para todos ellos es que dedican su tiempo
a la comunidad y están dispuestos a presentarse en cada llamada voluntaria.
Los voluntarios de emergencia asisten a las administraciones barriales, a la División de
Seguridad municipal, a la línea directa 106, a las unidades de bienestar y asistencia a
ancianos, a la población en general, al sistema educativo y a otras decenas de
organismos y organizaciones en emergencias. Los equipos especiales están
capacitados para asistir como fuerza de rescate y salvación y proporcionar primeros
auxilios.

Contribución de los voluntarios a la resiliencia comunitaria
Cuanto más fuerte sea el frente interno y opere mejor en la emergencia, mayor será la
resistencia a las amenazas enemigas o los desastres naturales. Cuantos más
voluntarios hayan, mayor será nuestro nivel de preparación para emergencias, más
fuerte será nuestra resistencia y la resiliencia comunitaria nos facilitará a todos a
superar las crisis con mayor facilidad. Por lo tanto, la evaluación temprana, la
localización, la capacitación y la integración de voluntarios a las tareas de asistencia y
manejo correcto del frente interno en emergencias, reducen el número de víctimas y
daños, lo que permite la restauración rápida y eficiente de la rutina.

¿Cómo y dónde se inscriben los voluntarios?
Detalles e inscripción con Hannah Ben Ayon, Directora de Recursos Comunitarios y
Voluntariado: 08-8545811 o al correo electrónico: hanaba@ashdod.muni.il

