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Preparado para las ciudades de Puerto Palomas de Villa, Municipia de Ascension. Chihuahua 
y Colurnbus, New Mexico a traves de un donativo proporcicn ado por EP-4 de 10s EEUURegion VI, 
Dallas, Texas, Fendol Chiies, Coordinador de Planeacion para Emergencias. 

Este documento puede ser reproducido para beneficio del personal de respuesta a emergencias 
Y personal ejecutando la planeacion. A&B Environmental Services, Inc., Harlingen, 'Texas quiere 
agradecer a1 Presidente Jdunicipal de Ascension, Chihuahua, C. Fernando Castafieda Barraza; 
Secretaria del Ayuntamiento, Guillerrnina Lopez; Alcalde de Columbus, New M e ~ i c o ,  Martha 
Skinner; Comandante de Bomberos, Walter Simpson; Juez Municipal de Columbus, New Mexico, 
Javier Lozano; y July McClure. 



PROCEDIMIENTOS DE OPERACION P AR4  EL TvfiT\i7CIPIO DE PUERTO PALOM4S DE 
VILLA, MUNICIPIO DE .4SCENSION, CHVITja4HLiA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

COLUMBUS, N:ZW MEXICO, EST-4DOS LMDOS DE lu'OF.TEP,UERICA 

En virmd de que el gobielno Federal de 10s Esrados Unidos de ..imerica y 10s Estados Unidos 
Mexicanos, han reconocidc que es ventajoso para cada uno de ellos cornpartlr 10s recursos ?personal 
en un drsastre national, de la misma forma, 10s municipios de Puerto Palomas de Villa, Municipio 
de Ascersidn, Estado de Cfihuahua y la Ciudad de Columbus. Estado de New Mexico, reconocen la 
necesidad de cooperar uno con otro en momentos de desastres locales. 

En caso de un siniestro de serias proporciones, que pueda requerir dr mucha coordinacihn y 
cooperacihn, un plan entre las dos ciudades que pueda responder a las ernergencias y desastres 
asegurm5, cuando permita ol uso de recursos y personas en forma completa y efecttiva, mismo que es 
esencial 2ara la seguridad, widado y bienestar de 1as personas. medio arnbiente y propiedad d e m o  
de las dos fronteras afectadas. 

Estos Procedimientos Operativos proporcionan una ,da  de accion inmediara para ser tomadas por 
las autondades elegidas y nombradas, y las organizaciones que estarin involucradas, drpendiendo 
del alcance y naruraleza de, siniestro. 

Estos Procedirnientos Ope~*ativos no sustituyen a nin@ plan local. esratal o Federal que este en 
eiecto cuado  se haya declamdo un siniestro, y la autoridad sobre cualquier plan local, estatal o 
regional zontinua correspo~idiendo a 10s municipios respectivos. 

Este Plan de Contingencia Ehtre Frontems se anexara a 10s planes ya existentes de la ciudad. estado, 
regionales y federales y una emergencia, bajo este plan, sera declarada si la gravedad y ubicacion de 
la situation arnerita 10s serricios de apoyo externo. 

Todas 12s autoridades elegkias y nombradas a nivel regional, condado y local, con responsabilidades 
de emergencia, deben farniliarizarse completamente con el conteaido de este documento y estar 
preparados para cumplir con las responsabilidades, cuando asi se requiera. 

-- 
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PLAY DE CONTINGENCL4 .EN= FRONTERAS 

ACljTERDO DE COOPERACION ENTRF LAS CIEDADES DE PUERTO PALORL4S DE 
. . 

VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION, CEllHIJAmA Y COLUMBUS, PjEW MW[ICD 
EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES DE MATEXIALES 0 iMATERlALES 

PELIGROSOS U OTROS INClDENTES 

Las ciudades de Columbus y Puerto Palomas de Wla, Municipio de -4scel;sion han acordado 
proporcionar coopcracion mutua para efectivamente responder a amenazas a la sepridad pubiica y a 
la seyr idad de las comunidades en caso de fugas accidentales de materiales peligro, .os a1 medio 
ambiente u otros incidentes que requieren asistenck mutual. Este acuerdo es para fortaiecer la 
cooperation entre ias ciudades para responder mas eib~tivamente a estas figas. 

La intenciein de 10s sigientes fundamentos es de se r i r  como una guia a las autcridades civiles de 
emergencias de 10s dos paises. 

Las agencias de ambos municipios encargados de emergencias t ra tarh  de asegurar que en las 
areas de preocupacion comun, 10s planes de emergencia de ambos municipios para el uso de 
emergencia de personal, recursos rnateriales, abastos, sistemas y senicios serin, donde 
factible, compatibles. Con este fin, un ejercicio bi-nacional sera llevado acz-bo cuando menos 
cada dos aiios para evaluar la coordinacih de 10s planes de emersencia de las Ciudades 
Hermanas. 

La  ciudad proporcionando la asistencia, supemisara su propio personal y equipo asignado en 
un incidente ordinario. El grupo recibiendo la ayuda tendra personal autorizado para 
pr0porcion;ir direcciones generales relacionadas con el trabajo. La P a m  Responsable del 
derrarne recibiendo la asistencia, sera responsable de proporcionar ei material necesiuio, 
cornida, alb xgue, habitacion temporal, pasolinay lubricantes para el cquipo y cualquier otros 
articulos necesarios para responder adecuadamente a1 lugar del incjdente para. el personal 
prestando sus servicios. 

E s  de comun acuerdo que este convenio no libera a ambas partes de la  obiigacion necesaria de 
proporcionar proteccion contra incendios, de acuerdo a su respectiva jurisdiccion, acordando 
en usar diligencia razonable en mantener el equipo contra incendios de acuerdo a 1as normas 
de seguridad. Cada ciudad herrnana, dependiendo del incidente, puede decidir, no prestar 
ayuda si sus recursos no son adecuados para cubrir su propia jurisdiccibn. 

Con excepcion de la decision para llevar acabo la ayuda antes mencionadq ninguna otra de in 
partes mencionadas dentro de este acuerdo, sera requerido compensar ai otro grupo por 10s 
servicios prestados. La ventaja mutua y protecci6n otorsada bajo este Plan es de 
consideracih mutua. 

Cada una dt: las partes esti  de acuerdo con la cornpensacion, en consecuencia, libera a la o m  
p a r k  por ac:tos que pudieran surgir a causa de al@n act0 u omision de parte del personal de 
bomberos de cualquiera de las partes durante ia ejecucion de su trzbajo dentro d e  la 
jurisdiccion de la otra p a t e  conforme a 10s terminos de este Acuerdo. 

- - 
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6. El Acuerdo no debera ser interpretado como un acuerdo para beneficio deuna texera pane, y 
surtira efecto a1 momento de su ejecucion, continuando teniendo efecto hasla que sea 
rescindido. 

7 Este -4cuerdo debe-i ser revisado por ambas partes para considerar su aplicacion, a fin de 
decidir si debe ser nodificado. Sin embargo, ambas partes pueden revisar este acuerdo y 
proponer cambios ;i 1as otras partes por medio de caneo cenificado. Los cambios seran 
considerados como efectivos a partir de la fecha en que las enmiendas seanfirmaias por todas 
12,s partes. 

8. Cualquiera de las partes incluidas dentro de este Acuerdo podran separarse del mismo, previo 
aviso por escrito enviado con treinta dias de anticipacion a todas las partes parti~ipantes del 
mismo. Dicha separaci6n sera efectiva a1 dia treinta y uno de la fecha del aviso. 

9. Cualquiera de 1as piirtes puede cambiar su dornicilio para recibir notificaciones previo aviso 
por escrito de cincc dias. Dicho cambio sera efectivo a1 sexto dia a partir de la fecha de la 
not~cacion. 

10. Los avisos para separation dei Acuerdo asi como para cambio de domicilio para recibir 
notificaciones, deberh ser notificado por medio de correo certificado o por mensajeria. 

Presidente Municipal, Fernando Castaiieda Barraza 
Municipio de Ascension 
Av. Mexico 1 15 
0 1 .  Centro 
M:unicipio de Ascension, Chhuahua 3 1824 

Alcalde, Martha Skinner 
City of Columbus 
P.O. Box 350,214 'AT. Broadway 
Cdurnbus, New Mexico, USA 

Atestiguando lo anterior, este Acuerdo ha sido formalizado el dia 21 de Noviembre de 2002. 

Alckide Ciudad de Coiumbus 
Martha Slunner 

-- 
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PLAN DE CONTIYGENCIA ENTRE FRONTER4S 

AClUERDO DE COOPER4CION EYTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA 

Y 
LOS ESTADOS UNIDOS ATMEXICANOS 

SOBRE PLAWACION DE EMERGENCIA C W E  

1. La intencibn de la siguiente Declaraci6n de Fundanentos es para quue sea usade. como guia 
por las autoridades civiles de emergencia de arnbos paises. 

2. Nada en de este acuerdo, debera derogar la aplicacion de la Ley Mexicana en Mexico. o la 
Ley de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de arnbos paises pueden solicitar 
ayuda del ot1.o ?xis, en su busqueda por mitigar la situation, si la aplicacirSn normal de la ley 
en cualquie~a de 10s paises puede originar re-trasos o dificultar la rapida ejecucion de las 
medidas necesarias de emergencia civil. 

'7 
3. Las agencia:; de ambos gobiernos que tienen las responsabilidades de energencia civil, se 

asegurarh de hacer planes para las iceas de preocupacion c o m k ,  de 10s dos gobiernos, para 
el uso de personal de emergencia, recursos nateriales, abastos y de que 10s sistemas y 
servicios donde sea factible y practico, sean compatibles. La decision fmal para proporcionar 
ayuda es del Jefe de Somberos. Cada Ciudaci Hermana puede decidir no prestar ayuda, 
dependiendo del incidents, si sus propios recursos no son adecuados para cubrir su propio 
jurisdiccion. 

4. Cada gobie-no hara su mejor esfuerzo para facilitar el movimiento de damnificados, 
refilgiados, jersonal de emergencia civil, equipo u otros recursos ldentro de su territorio o 

5 ,  

rnh  all& de su tenitorio, desde un krea del pais hacia otra, cuanco: se requiera ese 
movimiento a fin de facilitar las operaciones de emergencia civil en cualquiera de 10s paises. 
Con este fnl: 

a. A1 grado mkcirno permitido por la ley y el reglamento, el gobierno de 10s Estados 
Unidos y el gobiemo de Mexico, durante un pedodo de emergencia, hara lo mejor 
pos i i e  para reducir, al minimo, 10s retrasos, que de otra forma., pudieran surgir a 
causa de 10s requisitos del cruce fronterizo. Arnbos gobiernos ha rh  uso de sus 
mejores esfuerzos para asegurar que el equipo de emergencia civil, instalaciones y 
abastecimientos se usen de manera eficaz para 12 ventaja c o m b  de esfuerzos, 
pruebas, preparaciones y ejercicios. 

b. Las Agencias de Emergencias Civiles de arnbos gobiernos se consultarkn a fin de 
identificar yio eliminar cualquier impediment0 potencial de sericdad para apoyo del 
cruce fi-onterizo, operaciones de emergencia y cmce fronterizo de productos. LOS 
problemas no resueltos s e r k  reportados a1 Equipo en Conjunto de Respuesta a fin de 
t oma  la accion apropiada. 

- 
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En el caso de ayuda :n ernergencias, salud y servicios sociales. cada gobierno se csforzara de 
asegurar que 10s ciuiciadanos o residexes del ouo pais en donde se sncuentren, sean tratados 
de una forma que no sea menos favorable que la de sus propios ciudadanos. 

Cada gobierno har2 uso de sus poderes discrecion~les. dentro de lo posible, para evitar 
imponer cualquier impuesto nacional sobre 10s servicios, equipo y abastos para e! otro pais. 
cuando este se encuentre dentro de actividades de emergencia c i d  en el otro territorio, y 
alzntara a las autoritiades estatales, provinciales y locales a que hagan lo mismo. 

Cumdo el transpork, la comunicaci6n y otros medios relacionados, asi corno equipo que este 
sujeto a1 control de un gobierno y sean pueslos a dispcjnibilidad del otro gobierno pasauso de 
eniergencias dei otrl, gobierno, 10s cobros hacia ese otro gobierno no deben exceder esos 
pagados por agencias similares del gobierno que pongan sus recursos disponible:;. Con esta 
finalidad, 10s arreglc s de aceptaci6n rnurua deben ser manej ados coma sea necesario para 10s 
dos gobiernos. 

En su planeacih de emergencias, cada gobierno incluira las provisiones para la seguridad 
adecuada y azencior del personal, equipo y recursos del otro pais que est6entrando a su 
tmitorio por acuerdo mutuo en curnplimiento de las actividades autorizadas de emergencia 
civil. Dichas disposiciones aseprarin tambiea el acceso a 10s miculos necesarios para su 
reigeso. 

A1 inicio de una zmlxgencia, el transpone y otro equipo procedente de un pais, puede ser 
usado temporalmente bajo terminos rnutuamente acordados por la autoridad pelrtinente de 
cada pais en el cual el equipo se encuentre localizado. 

Productos facilmente deteriorables fi otros producros ae consumo en ouo pais a1 momento de 
ma  ernergencia, per0 propiedad de las panes del otro pais, pueden ser dispuestos bajo 
terminos acordados en forma mutua por las autoridades de emergencia civil de arnbos paises. 

Cada gobierno dara a conocer a sus autoridades estatales. provinciales, locales u onas 
autoridades en las jleas adyacentes a la frontera international, sobre su deseo de lograr la 
compatibilidad entre la planeacion de emergencia civi: de 10s Estados Unidos y fvllxico. Con 
la -5nalidad de lograr m a  cooperacion mas efectiva durante la planeacion de emergencia civil 
enme 10s Estados Urudos y Mexico, cada gobierno deber& de manera consis~ec.te con 10s 
planes y politicas nacionales, tmbien alentar y facilitar 10s arreglos de emergencia entre las 
jurisdicciones adyactntes en asuntos dentro de la capacidad de dicna jurisdiccion. 

-- 
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SISTERM DE NOTIFICACIOPi DE EMERGENCLAS 

Cualquier amenaza considerable a la salud, segridad publica, o rnedio ambiente por la amenaza de un 
derrame accidental o h g a  de materiaies peligrosos hacia el aire, agua superficial, aguas del subsuelo o 
12 superiicie, deben ser reportados al: 

ESTADOS tT\(71DOS DE AMXRICA 

Primera Respuesta 

911 

Centre de Respuesta Nacional 

1-800-424-8802 (desde 10s EEUU) 
001-202-267-2675 (desde Meico)  

E:P A de EEUU Re;gi6n VI Tel. Derrames 

1-566-372-7745 (clesde 10s EEUU) 
00 1-2 14-665-6444 (desde Mexico) 

I h e a  para Reportes de Derrames de 
Emergencia de TNRCC 

1-956-279-43 57 (clesde 10s E E W 3  
1-5 12-239-2507 (desde 10s EEUU) 
001-956-279-43 5'7 (desde Mexico) 
001-5 12-23 9-2505' (desde Mexico) 

Direction General de F'rotxcion Civil 

0 1-5-550-4558 (desde Mexico) 
01 1-52-5-550-4558 (desde 10s EEUU) 

Administraci6n de Emergencias, Agencia de 
Protection Civil 

0 l-8OO-OO4l3OO (desde Mexico) 

Agencia de 3roteccion A1 lviedio ,4mbien~te 
IIROFEPA 

0 1-5-666-9459 (desde Memxico) 
01 1-52-5-666-9459 (desds 10s EEUU) 

Centro de Orientacion Para La Atencih a 
Emergencias Arnbientales. PROFEPA 

0 1-5-606-4416 (desde Mkxico) 
01-5-606-8630 (desdeMe:uico) 

01 1-52-5-606-4416 (desde los EEUU) 
011-52-5-606-8630 (desde los EEUU) 

- -- 
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En Enero de 1988,los Estados Unidos de America y 10s Estados Unidos Mexicanos, firmaron el Plan 
de Contingencia Conjunto entre 10s Estados Unidos de America - Estados Unidos M e ~ i c a n o s  sobre 
Descargas -4ccidentales de Sustancias Peligrosas a lo largo de la Fronrera. El Plan Conjunto de 
Contingencias, (JCP) proporciona una estructura de cooperacibn entre Mexico y 10s Estados Unidos 
en respuesta a al&n derrame quimico accidental que pueda ser una fiefie amenaza para ambos 
paises, o que a f e ~ e  a un pais a1 grado de que sea necesario el apoyo Como parte de la preparacibn y 
c:omporiente de respuesta del Plan Conjunto de Contingencias (JCP), se establecio un sistema de 
Ciudades Hermanas, que incluye a 28 ciudades en arnbos lados a lo largo de la Frontera 
?dexico/EEUU desde California hastaNew Mexico. Este programa pide la preparacion de 10s Planes 
cle Contingencia de las Ciudades Hermanas en casos de Incidentes de Materiales Peligrosos para cacia 
m a  de ]as 14 pares de ciudades hermanas. 

Este documento es el primer paso dentro de la preparacion de un plan de contingencia para el area cte 
Columbus, New Mexico/ Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension, Chihuahua Represents 
un' resumen de notification de materiales peligrosos y protocolos de respuesta en su lugar para 
C:olumbus, New Mexico, Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension, Chhuahua y otras 
jurisdicciones, tai y como se ha publicado en 10s planes locales. Este plan menciona especificamente 
el requerimiento bajo El Plan Conjunto de Contingencias (JCP) para preparar 10s planes de Ciudades 
I3ermanas. No h e  llevado a cabo para tomar el lugar de nin:@in otro plan en efecto, o sustituir otros 
en la region, pero esta disefiado para apoyar a una respuesta bi-nacional a incidentes originados por 
materiales peligrosos que puedan afectar la Erontera. 

E,ste plan, en ningin momento reemplaza 10s planes existentes a nivel Federal, Estatal, Regional, 13 

hlunicipal dentro de la jurisdiction de la frontera mencionada por este plan. 

Si la region afectada declarii una emergencia para que entre en efecto este I a n ,  el municipio afectado, 
sujeto a su propio plan de c esastres, informara alas autoridades Estatales y Federales, tal y como se 
identifica dentro de sus respectivos planes. El Plan de Contingencia Entre Fronteras se a&va a corto 
plazo solamente y proporcjona la coordinacion especifica de 10s recursos y equipo. 

La responsabilidad inicial y primaria para proporcionar apoyo inmediato, es de la ciudac!, condado o 
gobierno regional afectado. Es a este nivel, en donde se localizan 10s servicios tales como bornberos, 
policia, salud, servicios socales, servicios publicos, y obras p6blicas. Una emergencia, bajo e1Pla.n de 
Contingencia Entre Fronteras puede ser dedarada cuando (1) una ciudad, condado o resion asi lo 
requiem del gobierno principal, (2) la emergencia, - a causa de su geografia, pueda dictar 1;i evacuacion 
hacia unaregionvecina, (3) que la municipalidad, el condado o region afectada pueda solicitar apoyo 
mutuo, personal capacitado, recursos, servicios sociales, bornberos, obras publicas, servicios de salud 
dl: emergencia, y otra experiencia especiaiizada tal y como se considere nece~~ario par  la 
municipalidad afectada, o 14) la emergencia puede afectar una municipalidad, condado o region 
vecina. 

-- 
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El Plan promueve coordinaci6n efectiva y precisa. en la respuesta entre 10s secrores privados 
(industria, otras pates potencialrnente responsables y ciudadanos) y sectores piiblicos (gobierno 
local, estatal y federkl). El objet iv~ principal del plan es desarrollar capacidades dz comunicacion y 
fornentar la coordinaci6n de 10s recursos de respuesta independientes que acnian dentro de las 
jurisdicciones locales. El plan ayuda a1 entendimiento de capacidades y recursm regionales y 
proporciona un antecedente de planeacibn para la coortiinacion con autoridadzs estarales y 1ocalt:s. 

Los objetivos secundarios incluyen el desarrollo de sistemas de notification entre 1 2 ,  organizaciones 
de respuesta en 10s diferentes piases y desarrollar acuerdos de apoyo intenacio~al mutuo. Los 
objetivos secundarics e s t h  siendo tratados por medio cie esfuerzos de cooperation existentes enm 
10s organizadores lccales en Colmbus, New Mexico y Puerto Palomas de Vijla, Municipio de 
Ascension, Ch-Lhual-.ua, Agencia de Proteccion del Medo Arnbiente (U.S. EPA Regitjn VI), la 
Agencia de Proteccih Civil Mexicana (Proteccion Civil), y la Secretaria de (3ober;lacibn. 

1.1 Plan para el area Columbus, New Me-xico - Puerto Palomas de Villa, Municipio 
de -Axension, Chihuahua 

Es1.e plan cubre la pareja de ciudades hermanas Columbus, New Mexico y Puerto Palomas de Villa, 
Municipio de Asdcznsih, Chihuahua de la frontera Estados UnidosMkxico (Figura I). L a  
Ciudades Hemanas de Columbus y Puerto Palomas son unas de las principales puertos de entrada de 
bIt:xico/EEUU y ez el fmico Puerto de entrada en Xuevo mexico abierto las 24 horas. Esta 
localizada en Latitud 32.1807"N y Longitud 1 O7.7486OW (Figura 2). Por carret.era, las Ciudades 
Hermanas e s t h  aprximadamente a 306 millas a1 suroeste de Albuquerque, Ne.m Mexico y a 75 
millas a1 sureste de El Paso, Texas. Las IVIontafias E'ortillo (5,915 pies) se localizin a1 este de 
Columbus, a1 norte e s t k  las Montaiias Florida (7,295 pies), a1 noreste e s t h  las Montaiias Tres 
Hermanas (5,259 pies). La topogafia del area es plana y montafiosa. Las dos iciutiades, a1 contrano 
de las otras ciudades hemanas, no son separadas por urn rio. 

La poblacion estirnada del area de Columbus en 1998 era de 1,765 y en 1990 - 641. El promedia . . 

annual de lluvia es de 12 pulgadas y el promedio annual de la tarnperatma es de 41cF en el invierno 
y 95°F en el verano. Los vientos prevalecen del suroeste y le elvacibn es de 4,050 pies. El clima es 
seco. 

El municipio de Puerto Paiornas de Villa, Municipio de Ascension, se localiza en el norte del estado 
de Chhuahua a una altura de 280 mts. sobre el nivel del mar, con una superficie de 11,487.7 h s .  
cuadrados. La poblxi6n estirnada de Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension es de 
104,229. 

1.2 Autctridad 

Este plan h e  desmollado de acuerdo con 10s siguientes estatutos y acuerdos feclerales. 

1.2.1 Estatutos 

"Acta General da Respuesta Ambiental. Compensacion y Responsabilidad de 1980", PL 96-5 10; 
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"Acta de Piansacior a; Emergencia y Derecho de la Cornmidad para Saber. as 1986," PL 
99-ALL9 (Tim10 Iii de la 'Acra ae Superfondos y Reautorizacion de 1986. " PL 99-409). 

1.2.2 Reglamentos 

40 Codieo de Re&rn:ntos Federales, Parte 300, "Plan de Conringencia para Sustancias 
Peligrosas Contaminantes y Petrhleo Nacional. " (Actualizado el 8 de Marzo de 1990): y 

29 Cijdieo de Reolamerros Federales, Pane 19 10.120, "Operaciones de Desechos Pzligrosos y 
Resp ~ e s t a  de Emergencla, " (.icrualizado el 1 de Julio, 1 989). 

1.2.3 Acuerdos Bi-nacionales 

Acuerdo entre 10s Estldos Unidos de America v 10s Estados Unidos Mexicanos sobre 
Cooperaci6n para la Pro ieccihn v Meioramiento del Ambiente en el - b r a  ~ronreriza (Agosto 1 4, 
198_"); y 

Anexo I1 del -4cuerdo (Julio 1 8 , 1 98 5). 

1.3 Otros Planes de Contingencia Aplicables 

Algunas secciones de 10s p h e s  descritos a continuacibn, iueron adaptados para uso en varios 
coirnponentes de este plan. 

1.3.1 P1ant:s de Contingencia Local 

Plan de Manejo de Emergencias LEPC de Columbus/Condado de Luna: Respuesta a Materiales 
Peligrosos. 

Este anev o cr-a una herramienta de proteccihn para la d u d ,  seguridad y propiedad del public0 de 
Columbus contra incidentes de materiales peligrosos. El plan identifica la rnitigacion, preparacion, 
respuesta y actividades de rt:cuperacion relevantes con la respuesta contra materiales peligrosos. 

Plan de Manejo de Emel-gencias de Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension. 

Este anexo es parts del plar de emergencias para el Estado de Chhuahua para respuesta a1 nivel 
local para las ciudades hermanas. El plan identifica la rnitigacion, preparacion, respuesta y 
actividadrs de recuperacihn reievantes con la respuesta contra materiales peligrosos. 

1.3.2 Planes de Contingencia Estatal 

Estadlo de New Mexico ?lan DEM 10 

El Plan de respuesta estatal, desarrollado por el Depanamento de Seguridad Pliblica de New Mexico 
(DPS), Divislon de dministracion de Ernergencias (DEM), describe 10s procedirnientos. 
responsabilidades y merodoiogia por medio del cual, el Estado de New Mexico, respondera a 10s 
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incidentes de m2ter;r:les peligrosos. Esre plan, proporciona el apoyo de mchas  i.gencia:; estatalcs, 
en casos de incidcntes de gran escala ocasionados por rnateriales peiigrxoj: por rnedio del 
estsblecirniento de mCtodos claros para trabajar con el gobiemo local. 

Plan de Contirlgencia del Estado de Chhuahua 

Proteccion Civil del Estado de Chihuahua desarrollo 111 plan de contirigencia estatal. Este plan es 
basado en la Guia Ti cnica para Implementacion del Plac Municipal de Contingencias. Esta @a es 
im~re sa  por la Agencia de Proteccihn Civil Nacional, proporciona guia por medio de la cual ai; 
agencia Estatales y Municiples de protecci6n civil p~-epararh sus planes. 

1.3.3 Planes de Contingencia Federales 

Plan de Continciencia Nacional (915194) 

El Equipo de Respucsta Nacional (NR.T) desarrollado por el Plan de Contingencia Nacional (NCP) 
para responder a desvargas o hgas  que involucran rnateriales peligrosos por todo Estados Unidos. 

REGION VI DE EPA FEDER4L - Plan de Continrrencia Regional 

El cquipo de Respuestas Regionales del EPA Federal (Agencia de Proteccion del Medio .4mbiente) 
(RlXT); Regihn VI, actualmente se encuentra revismdo un plan de contingencia que traza 10s 
pracedimientos en case de un derrame o descarga que iuceda dento de la region. ~1 EPA Federal 
R e ~ i 6 n  VI iilcluye los estados de New Msdco, Nuevo Mexico, Arkansas, Louisiana y Oklahoma. 

1.3.4 Planes de Contingencia Internacionales 

Plan de Contincencia En Coniunto de 10s Estados Unidos de America- Estados Unidos 
Mevicanos uara Descaraas Accidentales de Substancias Pelimosas a lo larzo de la Frontem 
(Enero, 1988) 

El Equipo de Respuesta Conjunto (JRT) ha desarrollado un plan de contingencia para responder a 
descargas que requieran coordinacion internacional entre 10s Estados Unidos y M6xico. 

Manual para lon Procedimientos de Oueraci6n Normales basados sobre el Acuerdo dc 
Cooperation entre la Republics Mexicana v 10s Estados Unidos de Americ,a para Coordinar 
Nuestras Respuestas Conjuntas en el evento de Fueas dc Hidrocarburos de Petroleo v 0- 
Sustancias dafthas a1 Medio Arnbiente Marino 11 9% 

La Guardia Costera de 10s Estados Unidos, el Departamento de Transporte de 10s Estados Unidos y 
la Marina Ivlexicxna. han desarrollado un Plan de Respuesta a la Costa del Golfo para hidrocarburos 
y otras substancias dafiinas a1 medio arnbiente marino y que requieran de coordinacion entre 10s 
Estados Unidos y MSxico. 
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Este conceptc de operaciores proporciona un esfuerzo bi-racionel para dar respuesti en forma 
conjunta. coordinada e inttprada, para suplir 10s planes de respuesta 2 emergencias locales despues 
del derrame dr materiaies pt:ligrosos dentro del Biea cubierta bajo este plan. 

Cualquier derrame o amenara importante de derrame de un material pelif-roso que a k a e  o pueda 
afedar a cualquiera, debe ser reportado a esa persona sin retraso algunc. El apendice A es un 
directorio de ayuda para respuesta de emergencia que proporciona information adicional para 
corltactos en ambos lados dc la frontera. 

7 ', -.-. Mecanismos de Respuesta Privados 

Como Partes Potenciales Responsables (PWs), los propietarios u operadorzs de las instalaciones y 
de (as instalaciones de transporte, incluyendo 10s camiones, vias de tren lineas de tuberia. deben 
cumplir con todos 10s requisites de planeaci6n y notificacion, 

2.3 Respuesta Local 

En Columbus, el Jefe del Departamenro de Bomberos de la Ciudad de Columbus desernpefiiiara el 
papel principal como Cornadante de Incidente (IC). Si el incidente va mas alla del control y/o 
capacidadcs del Departarnen:~ de Bomberos de Columbus, o el incidente puede impactar la fi-ontera 
con 10s Estados Unidos Mexicanos, el Comandante de Incidente (IC) solicitara la actiracion dei 
Cerrtro de Opernciones de Emergencia de la Ciudad (EOC). Esta solicitud iniciara la notificncion de 
respuesta bi-nacional para a p d a  mutua de Puerto Pdomas de Villa, IvIunicipio de Ascension. 

Si el incidente va mas a1la d e  control de las dos ciudades, el Jefe de Bomberos le solicitara a1 Estado 
de New Mexico que inicie m a  res2uesta muma (JRT) (Equipo de Respuesta en Conjunto). 

En Puertc Palomas de Villa, Municipio de Ascension, el sistema de respuesta seguira 10s 1 Procedirnientn de OprmciLn Yormales de Respues~a eitablecidoa (SOPS) Erta requesta scri 
similar a la respuesta en Columbus. Si el Cornandante de Incidente (IC ) considera que el incidente 
acabara con 10s recursos disponibies. o que 21 incidente puede impactar la frontera, se iniciara m a  
peticion a1 Jefe de Bomberos de Columbus para solicitar una respuesta bi-national. En c a n t o  a la 
respuesta de Columbus, la respuesta bi-nacional involucrara a y d a  mutua de parte de Columbus. Si 
el incidente va mas alla del control de 1as dos ciudades, el Jefe de bornbe- ~ o s  de Puerto Pslomas de 
Villa. Municipio de .4scension, puede pedir una peticion para que Proreccion Civil inicie una 
respuesta JRT. 

2.4 Respuesta Estatal 

El E%tado de New Mexico pilede proporcionar asistencia para incidentes de materiales peiigosos 
para Coiumbus/Condado de Luna; si las capacidades csmbinadas de ia Parte 
PotencialmenteResponsable (PRP) y locales o 10s re-ursos resultan insuficientes o inadecuadas. El 
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Estad:, nombrara un Coordinado: en el Lugar (SOSC) que apoyara a1 Comandante de Incidente (IC) 
proporcionando y siqervisando lcs recursos requeridos ?or p a t e  del estado. 

El Estado de Chihuhua puede proporcionar asistencia por medio del Coordinadx del Sistema de 
Protexion C i d  del Estado para incidentes de ma~eriales peligcsos a Puerto Palomas de Vrlla, 
hlunicipio de Ascen3i6n. Si las partes responsables y las capacidades o recursos locales demues;ran 
ser insuficientes o inadecuadas, el Estado nombrara un Coordinador en el Lugar, cjuien asistirk a1 
Comandante de Incidente proporclonado y revisar 10s recusos estazales necesitados. 

2.5 Respuesta Federal 

El Gobierno Federal de 10s Estados Unidos puede proporcionar asistencia pa..a incidentes de 
materiales peligroscs si las capacidades combinadas a nivel local y estatal o 10s recwsos resultan 
insuficientes o inarecuadas. Una vez que el Centro de Respuesta Nacional (NRC; haya sido 
notificado del derrame, ellos ponen en alerta a1 Cocrdinador Federal en el Lugar (FOSC), quien 
puede activar un Equipo de Respuesta Regional (RRT) o al Equipo de Respuesta Nacional (NRT), 
dependiendo en la severidad del incidente. Para incidentes que ocwan en Columklus, el Coordimdor 
Federal en el L u g a  [FOSC) seri  de parte del EPA F e d d  Region VI, con oficicas en Dallas, New 
Mexico. 

Normalmente, el E P 4  Federal contribuye a la respuesta tabajando con las agencias Locales. 
Estataies, Federales. Tribus y 10s ciudadanos a fin de asegurarse de que la mformackjn requerida para 
maxirnizar la efectit idad del esfuerzo de respuesta sea ficilmente accesible. Si e:&e un derrarnz en 
donde la Parte Poter~cialmente Responsable (PRP) no csti idenrificdo. no responde p a x  detener o 
lirnpiar el marerial, o hace un trabajo inadecuado a1 responder, las responsabilidades federala 
delinendas en el Plan Nacional de Contingencias (NCF) incluyen el asistir a personal de respuesta 
locales durante la respuesta o, en al_rmnas circunstancias, hacerse cargo de la respaesta. 

Los acuerdos Federdes entre 10s Estados Unidos y Mexico requieren que cada pzis notiiique a1 otro 
dr 10s incidentes de materiales peligrosos, si existe una descarga o amenaza de dexarga importante 
que pueda impactar ambas partes de la frontera. 

Si parecc que el incidente va a alcanzar un nivel en el cud 10s recursos locales y estatales van a ser 
insuficientes para lograr llegar a una conclusion edtosa, el Coordinador Federal en el Lugar (FOSC) 
junto con el Equipo Regional de Respuesta (RRT), iniciara una respuesta de Equipo de Respuesta en 
Conjunto (JRT), e ixtplementara el Plan de Contingencia en Conjunto (JCP). Los procedimientos 
para seguir el Plan de Contingencia en Conjunto (JCP), e iniciar una operacion Equipo de Respuesta 
en Conjunto (JRT) tie Estados Unidos -Mexico son detallados en la Seccion 4. 

El Gobierno Federal de Mexico puede proporcionarle a Puerto Palomas de Villa, Municipio de 
Ascension asistencia a traves del Sistema de Protection Civil Nacional para incidentes de materiales 
peligrosos, si las pates responsables y capacidades locales o recursos resultan ser insuficiente o 
icadecuados. El Estado nombrara a un Coordinador que asistira a1 Coordinador dei Incidente (IC) 
propoxionado y su~~ervisando 10s recursos requeridos por parte del Estado. 
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3.0 OPER4CIONES DE RESPUEST-AS A INCDENTES 

Este p l a ~  empiea las fases de respuesta operational pari un incidente tal y como se deiinea en el ?Ian 
de Contin gencia en Conjun:~ (JCP). 

3.1 DescubrimientoyPIJotificacion 

Tan pronto como se haga el descubriniento de una descarga i e  materiales peliposos o la amenaza 
de una dsscxga dentro dc la Ciudad de Columbus, se lleva a cabo una notificacion para la 
organizacihn de la ernergencia apropiada. La notificacion inicial incluira el marcar el 91 1 ,  a la 
oficina local del departamento de bomberos o a la oficina del sheriff. La agencia que reciba el 
contacto inicial seguira 10s Prscedimientos de Operacihn Normales del3epartamenro de Policia 
(SOP) para notificacidn de las otras agencias pertinentes. Se requiere tambien que el la Pane 
Potenciallnente Responsable (PRP) notifique a las agencias federales y esratales adecuadas 

@stas de ponitndose en contacto con el Plan Nacional de Contingercia Centro de Respu.. 
Emergencia. Estas agencia:, tambien notiiicarin a las agencias Locales, Estatales y Fede~ales. 

ParaPueno Paiomas de VilI l  Municipio de Ascension, la Parte Potencialmente Responsable (PW) 
seguira 10s procedimientos normales de reporte para Puerto Palomas de Villa, Minicipio de 
Ascensiorl, que incluye llan~ar a1 060, Proteccidn Civil y Departamento de Bomberos. 

La autoridad del gobierno local. municipios y condados para rsspuesta a 10s denames. es svnilar a :a 
auiondad para respuestas de emergencia en casos de proreccion a la salud y sewridad publica, tales 
como la respuesta a incendios, inundaciones y disturbios civiles. Las leyes Federales y Estatales 
unponen requisitos de notiijcacion a fin de asegurar una respuesra coordkada. 

Lor Acuerdos entre 10s Esrados Unidos y el gobierno de Mexico requieren que 10s Paises se 
noi.ifiquer. el uno al otro en caso de un dename o de una amenaza imponme  de sustancias 
peligrosas, contaminantes qle afecte o pueda afectar a1 otro pais (JCP Seccion 202.1). 

3.1. Evaluacion Preliminar e Iniciacion de Accion 

El primer oficial en el lugar desempefiara el papel de Cornandante del Incidente (IC). Esta 
obligacion sera entregada a1 oficial adecuado a su llegada al lugar del incideme. Todas las agencias 
reportar& a1 Comandante del Incidente (IC) para todo ripo de operaciones de respuesta y 
recuperation. C d a  agencia proporcionara su propio equipo especial e ~nformacion de referencia, y 
fmcionara dentro de su c m p o  de experiencia. Si un incidente excede 10s recursos de 1% agencias 
locales o de1 condado, la ag~:ncia adecuada estatal puede asumir la obligacion de Comandante dei 
Incidente :IC) y coordinar la respuesta y recursos de las agencias estataies. Esra funcion puede ser 
transferica a1 Coordinador Federal (FOSC), si se activa la respuesra federal. 

3.2.1 Evaluacion Preliminar 

La prlrnera unidad de respuesra que llegue al incidente de~erminara si el posible material peligroso 
h e  derramado El primer ofi cia1 en d lugar desernpefiara el papel de Commdante del hcidente (IC) 
hasra que i oficiai nombrado llegue para coordinar la iespuesta. 
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Al llegar a1 lugar del wentc: el Comandante del Inciden1.e (IC)! asisado irnplemen~xa las s i ,~exes  
ac~iones : 

Relevar a1 primer oficial en el lugar; 

Establecer un Puesto de Mando del Incidente (ICF') e implementari el Sistema de Mando de 
Incidente (ICS); y 

Si el incidente anenaza la frontera o a Puerto Palomas de Villa, Municipio o Columbus, el 
Cornandante del Incidente (IC) se ase-mara que se lleven a cab0 las notificaciones adecuadas 
para el Equipo de Respuesta en Conjunto (JRT), y si se va arequerir ayuda mutua, aseguar [as 
notificaciones adecuadas para irnplementar m a  res juesta bi-national. 

3.3 Contencibn 

El Comandante del Incidente (IC) implementari las medidas adecuadas de contention, parareshingir 
o reducir la descarga de materiales neligrosos en el lugx del incidente, a1 i g ~ a l  que rio abajo o viento 
abajo del lugar del ixidente. Esto incluye accion defensiva para prevenir, mininlimr o mitigar un 
incidente para prote:zer la salud publica y el medio arnbiente. 

3.4 D o ~ ~ m e n t a c i b n  y Recuperation de Costos 

Todas las acciones tomadas durante 10s incidentes de materides peligrosos seriri cxidatiosamente 
docmentadas a fin de que este disponible suficients mformacion exacta a fir- de apoyar 10s 
es herzos de respuesta y recuperation y para recuperar costos, de ser aplicable. La docunentacion 
debe ser en forrna descriptiva para cornprobar el origen y circunstancias del incidente. identidadde la 
Pane Potencial Responsable (PW's), el impacto o posible impacto a la salud publica y a1 medio 
arnbiente. La docurnentaci6n puede ser escrita, grafica,'au&ovisual o en otra forna e incluira la 
ubicaciiin del incidede, tiempo, fecha y dmaci6n del derrame, hente y causa del incidente, nombre 
de la Parte Potencial Responsable (PRP), descripci6n de1,rnateria.l denamado, recursos afectados o 
amenazados, estado de respuesta y esfuerzos de h p i e z n  y contabilidad exacta de lor costos publicos 
incurrido s. 

Los ejemplos de otras formas de documentacidn de ircidentes de materiales peligrosos incluyen 
incidentes: 

Diarios ylo registros, para documentar todas las actividades de respuestarelev,mes para fmes de 
evidencia; 

Docurnentacion fotogrjfica en la fuente dei derriime, camino de descarga, y flora y fauna 
afectada; 

Muestras del material denarnado y rnuestras idel material tomadas dl: acuerdo a 10s 
procedimientos de custodia establecidos; ylo 
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Declaraciones de testigcls identificando el origen del dcrame. 

3.5 Evacuaci6n o -4lbergue 

Es responsabilidad del Comandante del Incidente (IC) evalua- la descarga de materiales peligrosos o 
descarga potenciel. Si ex.ste una amenaza a1 publico, debe tomarse accion inmedista para su 
protecciiln. Las acciones clue protegen a1 publico incluye primeros auxilios, bdsqueda y rescate, 
designac.0n de una $-a de exclusion, albergue, supresion dr fuego y evacuacion. 

Dr ser necesaria 12 evacua~:ibn, el Comandante del Incidente (IC) determinara que jlea requiere 
evacuaci6n. El Cornandante del Incidente (IC) tambien es responsable de estimar el n h e r o  de 
personas en el area de evacuaci6n y el numero de personas que necesitan ayuda de transporte. El 
Comandante del Incidente ([C) semira todos 10s Procedimienros Normales de Operacidn adecuados, 
mismos clue se delinean en 10s planes locales. 

El Comandante de Incident? (IC) se coordinara con las autoricades policiacas a fin de identificar las 
rulas m k  importantes para evacuacion y establecer puntos de control de rrafico. Las autoridades 
establecerjn puntos de evacuacion. moni torearin el flujo de trafico sobre las rutas de evacuacion j 
establecera patruilas de seguridad y procedimientos de control para el acceso. En un ambienre 
toxico, puede llamarse a 1i.s agencias que tengan equipo de proteccihn y ropa prote::tora mas 
adecuada a fin de que reaiizar estos trabajos. 

Si el incidente es de suficiente magnirud para que esista un tipo ae evacuacion que se requiem el 
cruce de la frontera, el Cornandanre dei Incidente (IC) se asegurursra que se notifiquen alas agencias 
pertinentes tales como inmi gacion. aduanas y las autoridades del puente (Ver Apeadice B). 

3.1; Administracion despub del incidente 

Se requiere que el Comandante del Incidente (IC), o la persona nombrada en su lugar, se quede ex el 
lugar del incidente hasta que haya disminuido el peligro a la salud publica jr al medio ambiente. La 
responsabihdad primaria para 10s gastos de lirnpieza y restauracion actual, quedan con la Parte 
Potencia1 Responsable (PRI'). En el caso de que se desconozca la Parte Potencial Responsable 
(PRP), la limpieza sera respc~nsabilidad del encargado del terreno, el a~endatario, el propietario de la 
tierra, la jurisdiccion afectada, la agencia ael condado, la agencia estatal. o la agencia federal que 
tenga jurisdiccion. 

La lirnpieza y desecho del derrame, debe ser llevado a cab0 lo mh pronto posible. Una accion 
imediata es importante a fin de minimizar el daiio a1 medio ambiente. El primer paso es establecer 
1as prioridades de limpieza en el lugar. Una vez que se hapan estabiecido las prioridades, es 
necesario la determinar 10s metodos de limpieza adecuados. Las acciones de limpieza deben ser 
moni toreados en forma constante a fin de asepurarse de que se esten ejecutmdo adecuadamente las 
prioridades de limpieza. 

Deben usarse metodos especiiicos para evaluar la limpieza y determinar su sfectividad. E:1 proceso 
de evaluation debe evaiuar 10s efecros sobre el medio ambiente y organismos, efecti-vidad del 
traslado, preocupaciones publicas. esteticas y costos. E! Comandante de1 Incidente (IC) debe 
desarrollar criterios para de~erminar cuando se temina con la lhpieza.  usmdo requeenientos 
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adecuada y el tras1:ido de sustancias pelig-osas en cu-npiimiento con las leyes Locales, Estattales y 
Federales. 

3.7 Respuesta y Disponibilidad de Fondos para Limpieza 

El Cornandante del Incidente (IC) tratara de identficar y de tener a la persona que es responsable del 
traslado para que asuma la responsabilidad para la contention, tiaslado y disposicion. 

Si se determina qur la Parte Potencial Responsable (PRP) no estd actuando rapidimente a1 tomar o 
proponer que se tcmen las acciones adecuadas, o si se desconoce la Parte Potencial Kesponsable 
o), se pondrin a disposicion fondos Estatales y Federales a fin de asegrarse de m a  limpieza 
adecuada. 

El Coordinador Es:atal en el Lugar (SOSC) o el Coordinador Federal en el L L ~ X  (FOSC) puede 
disponer de estos fondos. Dependiendo de las circunstancias, el dinero puede hacerse disponible por 
uno o mas de 10s siguientes fondos. 

3.7.1 Fondos Estatales 

Ertos fondos estan disponibles con base a las situaciones, generalmente para incidcntes en 10s que la 
parte responsable n1  ha sido identificada, o cuando existe una amenaza inmeciiata a la vim y La saiud. 

3.7.2 Fondos Federales 

El Fondo de Fide: corniso para Respuesta a Subst;mcias Peligrosas (Seccioo 1.1.1 , "Acta. de 
Cornpensacion y Responsabilidad, y Respuesta General a1 Medio ilmbiente" j es adrninistrada por el 
EPAFederal. El fondo puede ser obtenido a1 ponerse en contacto con el%XC a (800) 424-8802, o 
a1 FOSC. 

I 

El Programa Local i e  Reembolso es administrado por el EPAFederal. El fando p ~ e d e  sar solicitado 
a1 ponerse en contacto con el RCRS- en su linea de Superfondor especial a1 (8CO) 424-9346. 

3.8 Comu~~icaciones 

Las comunicaciones seran establecidas por rnedio de 10s Procedimientos de Operacion Normal 
(SOP'S) del munic;pio local. En el caso de respuesa bi-nacional, 1as comunicaciones deben ser 
establecidas en forrna efectiva, tan pronto como sea posible. 

A causa de las numarosas frecuencias de radio usadas por varias agencias de respuesta en el area de 
las ciudades hermarlas, el Cornandante del Incidente (IC) debe definir un canal de respuestapximaria o 
depender de la conlunicncion celuiar. El Anexo A y C les proporciona una ielacion de 10s varios 
numeros de telbfonx disponibles Las comunicaciones entre la comandancia de Puerto Palomas de 
Villa Municipio y la comandancia de Columbus, deben ser establecidas y mantenidas durante toda la 
respuesta bi-nacionai. Esto asepurara un flujo de idormacion segura y confiable entre 10s dos puntos 
de mando. 
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3.9 Salud y Seguridad 

El Comandante de! Inciderte (IC) seraresponsable de nombrar a1 Oficial de Se_rmridad en e!Lugar ciel 
incident12 (SSO). El Comandante del Incidente (IC) y el Oficial de Seguridad (SSO) seran 
rt:sponsables de desarrollx e implementar un Plan de Segricad en el lugar, a fin de asegurar la salud 
y seguridad del personal dt: respuesta. Para respuesra a1 otrc lado de la frontera, el Conlandanre del 
Incidente (IC) y el ofici~l a cargo de cada agencia de r~spuesta, se aseguraran que las leyes 
pertinentes tanto Estatales y Eederales sobre la salud y seguridad de su pais, sean observadas en tanto 
esten en el pais vecino. 

El Plan de Contingencia en Conjunto (JCP) ha sido firmado e implementado por 1osEstadosUnidos y 
los Estados Unidos Mexic:mos. 

4.1 Respuesta de Ayuda Mutua  
E n  el caso de que un incidmte con matenales peligrosos haya sobrecargado 10s remrsos de Puerto 
Palomas de Villa, Municipio de Ascension o Columbus, el Comandants del Incidente (IC) o el 
Comandante de Proteccibn Civil, implementaran un requerimiento de ayuda mutua de paste de la otra 
ciudad hermana. 

4.1.1 Requerimiento de Puerto PaIornas de VilIa, Municipio de Ascension 

El Jefe cle Bomberos de Puerto Palomas de Villa, Municipio de -4scensibn, iniciara la solicitud de 
ayuda mutua a1 ponerse en contacto con ei Jefe de Bomberos de Columbus. A1 recibir esta soiicitud, 
el Jefe de Bomberos de Columbus, tomara la detenninacion para las acciones adecuadas y si es o no 
capaz de responder sin perpdicar sus propias responsabilidades. 

La ciud2.d de Columbus puede responder con 10s recursos adecuados para ayudar en la solicitud 
ut ilizando las Normas de Procedirnientos de Operation del Departamento de B omberos Para 
Respuestas de Materiales Peligrosos. Estos recursos seran deterrninados por un Comando-en-. 
Conjunto establecido entre 10s Jefes de Bomberos de Columbus/Pueno Palomas de Villa., Municipia 
de Ascension. Los Equipo:; de respuesta se reportaran a1 Conlandante del Incidente (IC) y trabajarh 
bajo su direccion. Columbus activara tambien un Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) en el 
lado de la frontera de Cclumbus. El Centro de Operaciones de Emergencia(E0C) evaluara la 
situation actual, y apoyara a1 Comandante del Incidente (IC) con recursos e information tecnica. El 
Centro de Operaciones de Emergencia(E0C) sera tambien responsable de asegrarse que el personal 
de respuesta de Columbus se utiliza adecuadamente de manera efectiva y segura, por medio de la 
coordinacion con el oficiai de respuesra encargado en el lugar del incidente de cada agencia dt: 
respuesta. 

4.1.2 Requerirniento de la Ciudad de  Columbus 

El Jefe del Departamento de Bomberos de Columbus, puede iniciar una solicitud de ayuda rnutua ai, 
ponerse en contacto con ei .Jefe de Bomberos de Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension, u 

-- 
Crl. Puerro Palomas de VillaiC:olumbus Plan de Contingencia Entre Fronteras Pagina 11 



otro oficial responsiible. A1 recibir esta solicitud el Jefe de Bomberos de Puerto ?alomzs de Villa, 
Municipio de Ascer.siCin, puede implemectar una solicimd de ayuda n u h u  a1 propcrcionar la accih 
necesaria, infomaci6n y/o recuxos de ayuda si es pozible. 

La Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascensior., puede responder con 10s izcursos adecuados 
para responder a la solicitud. Estos recursos serin determinados por un Comando-en-Conjunto 
establecido entre 10s Jefes de Bomberos de ColumbusPuerto Palomas de Villa, Municipio de 
4scension. Los equipos de respuesta se reporta-in con el Comandante del Incidente (IC) y 
trabajarjn bajo su Oirecciiin. Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension, puede activar un 
Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) de acuerdo con las autoridades mwicipales de 
Protection Civil. Ell Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) evaluara la situaclon actual y 
qudara  a1 Cornandante del Incidente (IC) con recurscs e information recnica. 

El Comandante dei ncidente (IC) es tambidn responsable de asegurarse que el personal de respuesta 
dc Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascension, sea utilizado en forma adecuada y en una 
mjnera efectiva y ssgua, par medio de la coordinacidn con el oficial responsable en el lugar del 
incidente representzdo por cada una de las agencias de respuesta. 

4.1.3 Obligaciones de Respuesta 

Les agencias locale: son responsables de la planeaciiin de emergencia y de la preparacidn dentro de 
sus jurisdicciones. :Se espera que las agencias desempefien el papel principal dllrante la fase de 
ernergencia del incidente. Las agencias locales llevarjll a cabo actividades de respuesta dentro de la 
rnilgniiud del entrer.arniento y capacidad del departamento. Las agencias locale:; proporcionarin 
sevicios de respuesta de emergencia incluyendo, cuando sea posible per0 no linftado a: 

notification 

identificacion inicial del peligro 

muestreo inicial para determinx las concentraciones de materiales, de ser pnsible; 

comunicaciones; 

rescate y servicio medico de emergencia; 

lucha contra el fuego; 

seguridad (perinletro del lugar, trafico, y control de la multitud); 

enlace en el lugar del incidente, con otras agencias y organizaciones; proporcionar informaci6n 
piiblica; 

evacuation; y albergue. 

Los nornbramientos del gobiemo local en Columbus, New Mexico, generalmente son compartidos 
entre el Departamento de Bomberos de Columbus, Departamento del Sheriff del Condado de Luna, 
Departamento de Poiicia de Columbus, Servicios de Emergencia del Condado de Luna, Servicios 
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M&licos de Emergencia, Departamento de Servicios P6blicos y de Salud. Los papeles y 
responsa1)ilidades detalladas de estas agencias, pueden ser encontrados en el plan de Columbus y el 
Candado de Luna. Las acciones especificas a tomar en respuesta a una respuestaBi-nacional, pueden 
ser encontradas del Apendice D hasta el G de este plan. 

A1 responder a 10s requerimientos de ayuda mutua, las avgencias de respuesta local de ambos lados de 
la frontera seguiran 10sProcedimientos de OperacionNomal (SOP) de sus departamento!;. En ningin 
rnomento, se debe exigir qce el personal de cualquiera de las ciudades, efectuen acciones que no 
co;rrespondan con su entrenamiento y capacidades. Los Cornandantes en ambas ciudades, deberan 
farniliarizarse con las habilidades que tengan las agencias disponibles para la respuesta, y usar a1 
penonal procedente de esas agencias de manera adecuada. Si surge preocupacion, deberinotificarse 
a1 Cornandante del Jefe de Bomberos asi como a1 respectivo Centro de Operaciones de Emergencia 
(EOC) a fin de que se tome la decision adecuada a ese nivel. 

4.:2 Equipo Con,junto de Respuesta 

Cuando la. magnitud del inciclente exceda las capacidades de respuestaLocales y Estatale:;, o cuando 
la I-espuesta involucre a la jurisdiccion de mas de un estado, o las tierras Federaies, el Gobierno 
Federal coordinara la operation de respuesta y proporcionara la ayuda tal y como sea necesaria. 

La planearion a nivel de contingencia regional es llevada a cab0 por el Equipo Regiond deRespuesta 
(RRT) de la i2gencia de Proteccion del Medio -Ambiente @PA) Federal, y la planeacion por 
contingencia a nivel nacional, por medio del Equipo de Respuesta Nacional (FET). E.n l/lii.xico, 
Prclteccio~l Civil tiene jurisdiccion sabre la planeacion de incidentes de materiales peli~grosos. El 
Equipo de Respuesta Unidos (JRT) lleva a cab0 la planeacion de contingencia para el :ken. fronteriza 
Estados iJnidos/Mi.xico y las actividades de entrenamiento. La  representacion del :Equip0 de 
Respuesta Unidos (JRT) en el lado de 10s Estados Unidos se encuentra en la Agencia de Proteccion 
del Medio Ad~iente(EPA), y Gobernacion para Mexico. 

4.2.1 Agencia de Proteccirjn del Medio Arnbiente 

La Agencia de Proteccion del Medio Ambiente (EP.4) Federal acziva y opera el sistema de respuesta 
federal para 10s incidentes de materiales pef grosos en tierra, y proporciona un Coordinador Federal 
en i:1 Lugar (FOSC) que puecie evaluar 10s recursos tecnicos para proporcionar sus conocimientos o 
asesoria sobre salud publica y 10s efectos ambientales de un denarne.. 

4.22 Equipo de Respuesta Regional 

El Equipo de Respuesta Regional (RRT) tiene su represenracion tanto por pane de la p c i a  de 
Proteccion del Medio Ambiente (EPA) Federal como la Guardia Cosrera de 10s Estados Unidos y 
consiste de representantes de las agencias estatales y federaies seleccionadas. Planea, prepara y 
responde ;a. incidentes de m3teriales peligosos, proporcionando asesona y recommd;xiones a1 
Coordinador Federal-en-el-S tio (FOSC). Puede solicitar recursos de ?arte de las asencias Locales, 
Estatales y Federales asi como del sector privado. 
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4.2.3 Proteccibn Civil 

El SistenaNacional de Proteccidn Civil debe establecer, dentro de cada entidad Municipal y Federal, 
las organizaciones civiies de defensa para rnanejar las emergencias que ocurran en cada judsdiccion. 
Proteccion Civil ha preparado el "AHEXO III - Plar de Respuesta z Emergencia Con Materiales 
Peligrosos") (Anexo III- Hazardous Materials Response Plan). Este plan esta disefiado para ser 
utilizado par todar las jurisdicciones enMexico para ayudar a desarrollar planes de contingencia~ara 
incidentes de materides peligrosos y preside d Director de la Oficina de Prevention y Pieparacion 
para Emergencias Quimicas en Washington, D. C. (EPPO) .  

- - - 
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Para derrames en tierra, la Agencia de Proteccidn del Medio h b i e n t e  (EP.4) Federal, proporciona el 
Coordinador Federal en el Lugar (FOSC). Al memento de la notificacion de un derrarne de 
sustancias peligrosas, que esta cruzando o va a cnuar la frontera de 10s Estados TJ~dosiMexico, el 
Plan Nacional de Respuestas (NRC) notdicara a1 Coordinador Federal en el L u g r  (FOSC), quien 
cleterminara 10s m;s pronto posible, la necesidad de activar a1 Equipo Regional de Respuesta (RRT), 
al Equipo de Respoesta en-Conjunto (JRT), a1 Equipo de Respuesta a1 Medio Ambiente (ERT), o a1 
Equipo Nacional c.e Respuesta (TXT). Para notlficacion de incidentes en Mexico, Proteccion Civil 
rnantiene un numero de telefono abierto las 24 horas en la Ciudad de Mexico. 

Cuando 10s Estados Unidos y Mexico acordan en iniciar una respuesta en conjunto hacia un incidente, 
la hncion y responsabilidades del Equipo de Respuesta Conjunta (JRT) incluyen; 

Asesorar a1 Coordinador Federal en elLugar (FOSC) sobre las medidas necesarias para responder 
a1 incidente y que recursos estan disponibles para llevar a cabo estas medidas; 

Evaluar y hacm recomendaciones relacionadas con las medidas tornadas por el Coordinador 
Federal en el Lagar (FOX); 

Proporcionar asesoria continua al Coordinador Federal en el Lugar (FOSC:); 

Coordinar y utilizar 10s recursos adecuados que pudieran contribuir las agencias, personas de 10s 
Estados Unidcs, Mexico o una tercera parte; 

Asistir a1 Coordinador Federal en el Lugar (FOSC) para preparar norificacioaes dormativzs para 
el publico; y 

Participar en la termination de la respuesta. 



5.0 E:NTRETu'AMIENTO Y EJERCICIO S 

El Plan de Conringencia Entre Fronteras, tal y como se escribib de corlormidad con el Plan de 
Continge:ncia en Conjunto (JCP) de Estados UnidosiMexico, es un resumen administrative de 10s 
planes de respuesta alas emergencias relacionadas con materiales peligrosx que tienen jurisdiction 
dentro del area de planeacion. Cada uno de 10s planes operativos mencionados requieren de 
entrenamiento y practica para asegrar  que el personal de respuesta este siempre en estado de 
pr1:paracion. Los conceptos y recursos para el entrenamiento y su practica, son importantes para 
enfatizar las relaciones bi-nacionales y el desanollo de actividades. 

El preparar un plan escrito con puntos de operacion bien definidos, politicas y procedirriientos para 
adquisicion de recursos, es un paso esencial. El plan escrito debe incluir 10s requisites de 
entrenamiento y 10s procedimientos para el personal de respuesta. El ejecutar el plan proporciona 
entrenamiento, permite qut: el personal de respuesta se faniliarice con 10s procedimientos de 
respuesta, recursos y sistern:~~, y permite que las personas encargadas de la planeacion identitiquen las 
areas del plan que necesi~an ser mejoradas. El -4pendice J presenta referencis para 10s 
procedimientos de respuesta y entendimientos de parte de las varias asencias. 

5.1 Entrenamiento 

Las agencias individuales son responsables de su propio entrenamiento. El entrenamientc interno, 10s 
contratistas privados y 10s recursos de entrenamiento Estatales o Regionales, son algunas de las 
opciones disponibles para las agencias locales. Las agencias se deben asepra r  que el personal este 
adlxuadamente entrenado 3ara las operaciones de respuesta que puedan llevar a cabo. Este 
entrenamiento debe de cum~lir  con lo establecido por 10s regl~mentos aplicables Locales. Estatales y 
Federales relativos con la salud del trabajador y reglamentos de sewridad. 

5.2 Ej ercicios 

Se fomenmn 10s ejercicios Iccales y regionales para el plan de zontingencia de materiales peiigrosos, 
ya que es la mejor forma para conservar el plan actualizado y activo. Columbus/ Puerto .Palomas de 
Vilia, Municipio de Ascensiin, llevan a cab0 ejercicios en forma conjunta rutinaria, quc: permite el 
ennenamiento de personal en equipo. Esto a s e p r a  que se identifiquen las deficiencjas de las 
actividades de respuesta. Para mantener acrualizado el Plan de Contingencia de Incidentes por 
Materiales Peligrosos de las ciudades hermanas ColumbusiPuerto Palomas de Villa, Municipio de 
Asension, el plan sera practicado cada dos (2 )  afios. 
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RELACION DE PLANOS 
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Re: 1 9951 Rand McNally Road Atlas 
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APENDICE A 
IIIRXCTORIO DE ASISTENCIA PA4R4 

RESPUESTAS DE EMERGENCL4S 

Primera Respuesta 

Centro de Respuesta Nacional 

1-800-424-8802 (desde 10s EEUU) 
00 1-202-267-2675 (desde Mexico) 

REPUBLICA DE MEXICO 

Primera Respuesta 

060 

Direction General de Proteccion Civii 

01-5-550-4558 (desde Mexico) 
01 1-52-5-550-4558 (desde 10s EEIJU) 

. . 

EPA de E:EW Region VI 7'el. Derrames Administracibn de Emergencias, Agencia de 
Proteccion Civil 

1-866-372-7745 (desde 10s IEEUU) 
00 1-214-665-6444 (desde hlexicoj 01-800-00413 00 (desde Mexico) 

Agencia de Proteccion iil Medio Ajnbiente 
PROFEPA 

01-5-6661-9459 (desde Mexico) 
01 1-52-5-666-9459 (desde 10s EELU) 

Centro de Orientacicn Para L a  Atencion a 
Emergencias Arnbientales, PROFEPA 

01-5-606-44 16 (desde Mexico) 
01-5-606-5630 (desdeMexico) 

01 1-52-5-606-4416 (desde 10s EEUU) 
01 1-52-5-606-5630 (desde 10s EEIIU) 
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Aduanas e Inmigracion 

En caso ae una emergencia o desastre que pueda surgir en Ivfexico o en 10s Estados Unidos, que 
requiera ayuda de emergencia de varias agencias locales o estatales de 10s Estados Unidos, 
incluyendo 10s Departamenros de Bomberos y Policia de la Ciudad de Columbus o ayuda de una 
agencia xmilar el rnunicipio solicitando ayuda, debera notifisar a une de las sipientes agencias: 

1) Servicio de Aduanas de 10s Estados Unidos (U.S.Customs Service) 

2 )  Servicio de Inmigracibn y Naturalizaci6n de 13s Estados Unidos 

3 )  Departamenlo de Puentes de Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascensih 

A1 recibir ia llamada del rnunicipio que ha soiicitado la ayuda de emergencia, el personal de 
Aduanas, h i g r a c i o n  o del Puente, notificara inmediatamentz a 10s otros dos ,mpos, quienes serin 
responsabies de notificar a la agencia de la contraparte al otro lado de la Gontera. 

Se le not~icara a1 Supervisor, en tuno, de la Aduana de 10s Estados Lhidos en el puente de interes y 
to~nara cualquier accion imiediata que sea necesaria para facilitar el cruce de equipo y personal de 
emergencia. Una vez que si: hagan 10s arreglos para facilitar el cruce de la fiontera de la ayuda de 
emergencia, el supervisor notificara a1 Director Adjunto de Inspeccion y Control, o en su ausencia a 
cudquier Inspector en Jefe que se encuentre disponible. 

El equipo de emergencia de esta naturaleza es admisible bajo la Seccion 10.107 de 10s Reglamentos 
de Aduanas. 
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PLAN DE CC)NTIP?GENCIA ENTRE FRONTERAS PARA ADUAN-AS DE LOS 
ESTADOS Ul\iIDOS MEXICC4_XOS 

En el caso de una emergencia o desastre que pueda sargir en Mexico o en 10s Estados Unidos clue 
pueda requerir de qmda de emergencia de parte de varias agencias ya sea locales o estatales, 
incluyendo el Departamento de Bomberos, Policia, Pro tecci6n Civil o requiera de la ayuda de algma 
agencia similar de 10s Estados Unidos, el rnunicipio qut: requiera de esa ayuda de emergencia, debera 
notificar a alalguno de 10s siguientes: 

1) Protm%n Civil 

7) Servicio de Inmigraci6n y Naturalizacitjn de Mexico 

3) Servicio de Aduanas Mexico 

-- -- 
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4) Depxtamento de Carninos y Puentes i e  Puerto Falomas de Villa, Municipio de 
Ascension 

Al. momento de recibir la llamada de parte del municipio que ha solicitado la ayuda de emergencia, el 
personal de Aduanzs, Inmigracion o del Puente, notificara inrnediatamente a 10s otros dos gmpos, 
q~iienes serim 10s responsables de notificar a la contraparte a1 otro lado de la frontera. 

Se llamara al supenvisor de Aduanas de Mexico, del puente de inter%, quien tomara cuaiquier acci6n 
inmediata necesaria para facilitar el cruce de equipo y personal de energencia. Una vez que se hayan 
he:cho 10s meglos para facilitar el cruce de la fiontera de la ayuda de emergencia, el supervisor 
notificara a Proteccion Civil. 

I 



NOMBRE DEL 
mPRESENTANTE 

TELEFONO 

Presiderlte Municipal 

Secretaria del Ayuntamiento 

Director de Obras Publica:; 

Seguridad Publica Municipai 

Coordinador Regional 

T'ransito Municipal 

Policia Judicial Federal 

Centro De Salud Rural 

Cornision Federal de Elect 5cidad 

Judicial : k s t e r i a l  

D.1-F. Municipal 

A-drninis trador de la Aduana 

P olicia F'iscai 

Telefonos de Mexico 

Correos 

Fernando Castafieda Rarraza 

Guillermina Lopez 

Baltazar Saenz *4podaca 

Jesus Mendoza Mendoza 

Juan Carlos Orpinel 

Lic.. Manuel Marquez 

hg. De Leon 

Lic. Manuel Marquez 

Marisol Esrrada De Castaneda 

Pedro Angel Contreral Copez 

Guadalupe Ibarra 

Ninfa Romo 

Orion Olmos 
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ORGANISM0 

Alcalde 

Jefe de B ombero s 

Juez Municipal 
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NOMERE DEL 
REPRESENTANTE 

Martha Skinner 

Walter Sirnpson 

Javier Lozano 

Jose Ojeda 

TELEFONO 

!Sheriff Condado de Luna 

Oficina de Inrnigracion EEUU 

Border Patrol 

OTROS NUMEROS TELEFONICOS 

(Cruz Roja Condado de LunaBen Archer 

Gary Ciccotelli 
I 



AP~NDICE D 
ACCION DE PARTE DE LAS AGEKCIAS POLICIACAS 

En cualquier tipo de desasre que evoque una respuesta international, Seguridad P~iblica sera 
involucrada en una multimd de ireas. La necesidad de segundad, control de trafico, control de 
multitud, y proporcionar kiforrnacion efectiva a distintas personas, especificamente en ireas de 
reu bicacibn, sera eminente. 

En el caso de que un desastre sea declarado por 10s Municipios, Condados, Estados o Paise~,  
representados en este plan, 1z.s dependencias de Seyridad Publica seguirin 10s planes adecuados, ya 
sea a nivei Municipal, Condado o Regional. El Plan Entre Fronteras es considerado un anexo a 10s 
planes originales rnunicipalr:~, del condado o regionales y las dependencias de Seguridad Publica 
responsables de estos planes trabajariu dentro de 1% estructuras de 10s planes individuales adoptados 
por 10s estatutos. 

En el caso de que se requiera evacuar damnificados hacia otro municipio, condado o pais a causa del 
desastre, las Agencias Policiacas proporcionar5n lo siguiente: 

RESPONSABILIDADES 'K' FUNCIOTWS -- 
Proteger la villa y propiedad y prevenir e investigar el crimen que pueda ser originado 
a causa de la zvacuaci6n. 

Alertar personas que conan peligro a causa de: desash-e. 

Alertar y ayuriar a otros servicios de emergencia 

Controlar el trafico y las multitudes y asegurar la entrada y salida libre de y hacia 10s 
cruces de 10s puentes y controlar el trafico en las heas de contencion. 

Mantener la ley y el orden en ireas de reception para evitar la entrada no autorizada 
hacia estas irlr=as. 

Cuando sea necesario, evacuar a 10s ciudadanos de las Areas en peiigro. 

Establecer lazos de comunicacion con todas las dependencias de Seguridad Publica afectadas y 
proporcionar informacion constante a traves del municipio afectado, sujeto a 10s requisites legales. 



PROCEDIMIENTO NORMAL DE OPERACION 
PARA BOMBEROS 

GEmR4L: Pueden surgir tres diferentes situaciones de desastres que pueden requerir de la ayuda 
de servicios de bornberos del otro lado de la frontera. Un incidente o situation a1 nivel uno sucede 
cuando el equipo y personal especializado se encuentralisto y disponible a1 otro lado de la frontera o 
que 10s recursos da ayuda mutua local normales del municipio esten completamente ocupados. Las 
situaciones a1 segundo nivel son definidas como incidentes en donde 10s recursos contra incendios en 
todo el condado o 1 oda la region estan completamente ocupados y se requiere de la ayuda del servicio 
de bomberos a un 5vel mas alla del condado o la region. Los desastres originados por incendios a1 
nivel tres requiererl de una dedaracion ejecutiva ya sea de un ejecutivo Local o Estatal. Peticibn de 
asistencia mutua sera directamente entre 10s jefes de bornberos o jurisdicciones politicas. La decision 
de responder quedii con el jefe de bomberos y es deterninada en cada caso por su capacidad de cuorir 
su propio jurisdiction-y dar asistencia a la misma vez 

Cualquier perdida., dafio o gasto incurrido durante la operacih de a l g h  
aparato u otro equipo contra incendios que responda a la llarnada de ayuda 
fuera del territorio, y el costo de cualquier mazerial usado en reiacion con 
dicha Uarnada, y 10s salarios y otras compensaciones asi corno gastos de waje 
y otros gastos por parte del personal que proporciono la ayuda durante el 
momento en que no esten llevando a cab0 su trabajo para ayudar al  
municipio/entidad, se deberB de cobrar a1 municipio que hizo la Iiamada 
pidiendo ayuda. Este pirrafo no debe ser aplicado en el caso en que el daiio o 
gasto del aparato o equipo haya ocumdo a1 ir a responder a.l llamado de ayuda 
o a1 regreso del rnismo del lugar despues de haber terminado de ayudar y 
mientras que el aparato o equipo no se encuentre invoiucrado en ima 
operacion de emergencia, y que h e  originado por: 

1. El act0 u omision de parte de un bomber0 durante la ejecucion de sus 
obligaciones, quien es miembro del grupo de ayuda que sufrio el daiio; 6 

2. El acto u omision de una tercera parte o por medio de actos no relacionadas 
con la operacion de emergencia actual. 

Al -esponder a una llamada de ayuda, el municipio o entidad debe ser responsablepor 
la riegligencia de 10s bomberos de ese rnunicipio o entidad, que lleguen a suce:der 
durante la ejecucion de sus obligaciones y de la rnisma forrna, y zl mismo grado que si 
dicha negligencia hubiese ocurrido durante la ejecucion de sus o bligaciones dentro del 
area en la cual trabaja regularmente y se encuentra protegido por dicha unidad. 

No se permite ningin tipo de reclarno por perdida, daiio gasto o costo, a1 menos que 
sea dentro de 10s 60 dias despues de la perdida, se notificara un aviso por escrito, a1 
fisc:al dei rnunicipioientidad que solicit0 ayuda, de dicho reclamo, bajo juramento, 
detallando tal perdida o gasto. 

- - - 
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B. La responsabilidad por cornpensacion del trabajador para 10s bomberos 
afectados en una situation entre 5onteras; continua siendo de! cuerpo de 
bomteros de su lugar de origen. 

Las agencias operaran de acuerdo con 10s procedimientos de operacion normales de 
sus agencias de bomberos. 



ACCIOY POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOIS SOCIALES 

GENERAL 

1. En malquier clase de desastres que invoque una respuesta mternacional, habr-a la 
necesidad de alirnentar, albergar y pro~orcionar servicios medicos y de ayuda a un 
gan  nkaero de personas. Tambien habra la necesidad de registrar a personas 
des~llazadas, reunir a personas que hayan sido sepzadas dentro del kea de desastre y 
proporcionar infomaci6n y responder a preguntas fuera del jrea de desastre. 

NOT?-4: CADA LWO DE LOS DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS QlJE 
TENGAN LAS F-ESPONSABILIDADES BAJO ESTE 
PROCEDIMIENTO hL4NTIENEN PLANES DE OPER4CION 
INDIVIDUALES EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EL 
PROCEDLMIENTO DE OPERACION DE LA AUTORIDAD 
SOLICITANTE ES LA QUE PREVALECE. 

2. En urn caso de desastre, 10s semicios ce! personal de Semicios Sociales. en arnbos 
lados de la fi-ontera, s e r h  acrivadcs por rnedio de m a  llamada tal y como se 
estaidece en su Procedimiento de Opemcion Normal respective 

,3 
3. Autoridad solicitante: 

a La autoridad solicitante establecera un punto de reunibn tan cn ~ r o a  como sea 
posible del punto de cruce en un puente international. Esta ubicaci6n debe 
estar sobre una carretera principal o una cmetera secundaria ficilrne13e - 
accesible que se encuentre bier1 marcada y fiicil de 1ocaIka.r. 

Sera responsabilidad de la agexicia que da la respuesta, s e e  a su personal 
en un lugar de preferencia y proporcionar transporte descle ese lugar hacia el 
punto de reunion tal y como lo solicite la autoridad que lo requirio. 

La autoridad solicitante proporcionara suficiente espacio pararecibir y, de ser 
necesario, almacenar cualquier transporte usado por 1,s autoridad que se 
encuentra respondiendo duant.e su viaje a1 lugar de reunion. 

La autoridad solicitante proporcionara transporte a1 personal hacia las ireas 
de trabajo respectivas. 

Durante el tiempo en que el personal de respuesta se encuentre dentro del 
area, sera la responsabilidad de la autoridad solicitante el proporcionar, 
albergue, alirnento, equipo y cuaiquier necesidad medicz. para el personal de 
respuesta. 

- - -- 
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Las autoridades de respuesta tomaran medidas pare cualquier relevo 
necesario para todo el personal. 

La altoridad solicitante tomara medidas para registrar y proporcionar 
ident-ficacihn del personal de respuesta y mantendra esta irformacion 
actualizada y disponible a1 Centro de Operaciones de Emergencia (EOC). 

A1 re(5bir una declaraci6n oficial de que la situation de emergencia se haya 
terminado, la autoridad solicitante debera asegurarse de que se le inforrne a1 
personal y proporcionarle el transporte necesario para que el personal de 
respuesta regrese ya sea por (1) su propio medio de transporte o (2) a un lugar 
designado en el irea de la agencia de respuesta. 

La agencia de respuesta se unira y trabajara bajo el mando de la autoridad 
solici [ante. 

GENERAL --- 

Se da por entendido, ( p e  a la autoridad de respuesta, se le pedira que ~rouorcione nersnngl 



Se prepxa el reporte 

Se confirma el incidente 

Activacih del Plan de Respuesta, solicitar que el nunicipio vecino sea puesto en 
alerta 

Alertar a1 hospital 

Solicits- el estado de 10s recusos disponi'cles 

Asumir el mando de 10s Servicios Medicos de Emergencia y reportarse a un Sitio de 
Udicacion de Mando 

Establecer Zona de Descontaminaci6n 

Establecer Zona de Estacionamiento 

Estabiecer Zona de Atencion Medica Inmed-iata 

Establecer comunicaciones entre hospitales 

Obtener !a capacidad del hospital e inventario de carnas de 10s hospitales 

Cambias el estado de alerta del municipio vecino ha estado operational, en caso de 
que vaya a ser necesaria la ayuda mutua, y alertar a1 municipid sobrc 10s recursos 
necesarios. 

Establecer Zona de Tratamiento 

Desarrollar una relacion de 10s hospitales que puedan recibir a los pacientes e 
identifique las rutas de acceso. 

E m p e z ; ~  a transportar pacientes en forma prioritaria desde el Sector de 
Transp~srtacion hacia el hospital adecuado (Los pacientes que esten siendo 
transportados a1 otro lado de la frontera deberim se: marcados de acxerdo con 10s 
reglamlmtos). 

Proporlsionar atencion medica adecuada tal y como sea requerida antes de transportar 
a1 pacimte si ya se ha establecido la zona de tratamiento. 

Esrar pendiente de personas que requieran hqspitalizacion. 

Notificar a 10s Medicos Forenses y funerarias si es necesario 
- 
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Reglamento para Am bulancias 
Solicitadas para Proporcionar Ayuda a1 Otro Lado de la Prontera 

Cuando se requiera a 10s Servicios Medicos de Emergencia proporcionar ayuda a1 otro lado de la 
frontera a causa de una situz.cion importante o un incidente/desastre mayor, etc.; todo el personal de 
las ambulancias debera seguir las siguientes normas: 

1) Repcrtarse al area de reunion tal y como el despachador se lo seiiale (por lo 
general un cruce de frontera) 

2)  La policia o transit0 10s recibira y escoltara 10s vehiculos hacia el sitio. 

3 )  Mantener comunicacion con el despachador en el canal asignado 

4) A1 Ilegar a1 lugar, reportese a la zona de estacionamiento tal y como se le 
seiiali: o a1 Cornandante dei Lugar 

Notiflque a1 encargado del Serricio Medico de Emergencia (ambulancia) si su 
equipo es solo parahlantenimiento Avanzado de Vida (.US) o Unidad Movil 
de Terapia Intensiva (MICIJ). 

Proporcione atencibn rnedica antes de tramportar a la persona aI hospital en 
caso de que ya se haya establecido un sector de atencion medica par el 10s 
Servicios Medicos. 

-- 

Transporte de pacientes procedentes dei sector de transporte sera llevado a 
cab0 de acuerdo con las prioridades hacia el hospital. Los pacientes 
transportados al otro lado de la iiontera deberin ser marcados dos veces, de 
acuerjo a las normas. 

Regrese d lugar despues de dejar a 10s pacientes al hospital adecuado. 

Salga fuera de la linea y regrese a la base cuando se lo indique el despachador. 

-- 
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EMS 
ERT 
FOSC 
IlAzAlAT 
IC 
PCP 
ICS 
JCP 
JRT 
LEP C 
NCP 
n R C  
I'RP . .-- - 
PROTECCION C;NIL 
E'ROFEPA 
E L C U  
ELI? 
ILRT 
SEMARNAT 
s OP 
SOSC 

Sostenimiento Permanente de Vida 
Acta de Responsabilidad y Cornpensacion a las R-espuestas 
Generales del Medio Ambiente 
Departamento de Segridad Publica de New Mexico 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Servicios Medicos de Emergencia 
Equipo de Respuesta Ambiental 
Coordinador Federal en el Sitio 
Materiales Peligrosos 
Cornandante del Incidente 
Puesto de Mando del Incidente 
Sistema de Mando del Incidente 
Plan de Contingencia en conjunto 
Equipo de Respuesta Conjunto 
Comite Local de Planeacion de Emergencias 
Plan Nacional de Contingencias 
Plan Nacional de Respuestas 
Parte Potencialrnente Responsable 
Dependencia Mexicana de Protecci6n Civil 
Procuraduria Federal de Proteccion Ambiental 
Acta de Conservation y Recuperacion de Recursos 
Parte Responsable 
Equipo Regional de Respuesta 
Secretaria de Materiales y Recursos Naturales 
Procedimientos de Operacion Nornal 
Coordinado Estatal del Lugar 
Oficial de Seguridad del Ihgar 
Agencia de Proteccion Ambiental de 10s Estados Unidos 

- -- 
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DEFINICIONES 

Plan de Contineencia del h a :  Tal y como lo definen las secciones 31 1 (a) (19) y (j) 4 de CWA y 
como h e  enmendado por OPA, significa que el plan preparado por un Comite del Area, que en 
conjunto con un Plan de Cor~tingenciaNacionai (NCF), dirigira el traslado de un derrame inchyendo, 
unil descarga del peor de 10s casos y la rnitigacion o prevencion de una amenaza importante de dicha 
descarga de un barco, instalaciones costeras, o instalaciones 'sobre la costa que operen en o cerca del 
area designada por el Presidente. 

Bulto: Material que es almacenado o transportado en forma suelta, no empacada, liquid% en polvo o 
gra.nular, capaz de ser transportada por medio de carniones, sistema transportador, tolvas, cubos. 

ComitC Local Avuda Mutua  (CLAM): Un grupo local representantes de agencia y de la industria -- 
de Mexico que asisten en la preparacion de planes de respuesta en la Frontera de Mexico. 

Lirn~iezalPara fines de este docurnente, la limpieza se refiere al desalojo y/o tratarniento de petrbleo, 
sustancias peligrosas y/o desechos o materides contaminados generados por el incidente. La I ip ieza  
incluye la restauracion del sitio y sus recursos naturales. 

Azuas Costeras: Las aguas de la zona costera (con excepcion de 10s Grandes Lagos y puertos 
especi-iicos de entrada y puertos tierra adentro). Los limites exactos son identificados en 10s 
Acuerdos de Guarda Costa. de Estados Unidos/Agencia de la Proteccion del Medio Arnbiente 
(USCGEPA), en 10s Planes de Contingencia Regional Federal y en 10s Planes de Contingencia del 
L e a .  

De:~contaminaci6n: El desalojo de substancias peligrosas del personal y equipo necesario a fin de - 
prevenir efectos adversos a la salud y contaminacion secundaria. 

Descarza:: Cualquier derrarne, hga ,  emision, bornbeo, goteo, vaciar, o tirar 

Dispersalate: Agentes quirilicos que se dispersan, emulsionan o solubilizan el aceite dentro de  una 
collxnna de agua o inducen para que las manchas de petroleo se extiendan y faciliten la disipacion del 
petroleo dentro de la colurnna de agua. 

Abastecinliento de Aeua Potable: Tal y como lo define la seccion 101 (7) de CERCLA, significa 
que cualquier fuente de agua. ya sea terminada o en crudo, puede ser utilizada por el sistema de aguas 
public0 (tal y como lo define el Acta de AguaPotable) o como agua potable par una o mas personas. 

Areas Ambientalmente Sensible: Un recurso natural sensible o especialmente delicado querequiere 
de la proteccion en el caso de un incidente de contaminacion. 

~ I R S  -- del suelo: Tal y como las defme la seccion 101 (12) de CERCLA, significa agua en un area 
sat~~rada o el estrato bajo la superficie de la tierra o el.agua. 
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Material Pelicroscs Cualquier solido no radiactivo, liquid0 o sustancia gaseosa la cud, cuando nc es 
controlada, puede ser daiiina a 10s humanos, animales o el medio ambiente: incluyendo, per0 no 
li~nitando, a las substancias que de otra forma son dehidas como desechos peligrosos, residuos 
daiiinos, desechos txtrernadamente peligrosos, petrdeos, o contaminantes. 

Ixicidente: Cualquier situacibn que de como resultado en un derrame de petroleo o inateriales 
peligrosos. La accion por parte del personal de servicio de emergencia puede ser requeido para 
prevenir o rninirnizar la pQdida de vidas o daiio a la propiedad o a 10s recursos humanos. 

A w a s  Tnteriores: Esas aguas de 10s Estados Unidos en zonas internas, aguas de 10s Grandes Lagos, 
Lago Champlain y puertos especlficados sobre rios tierra adentro. 

zonas Internas: El medio arnbiente interior de la zona costera excluyendo 10s Grandes Lagos, el 
Lago Champlain, y 10s puertos sobre 10s rios internos. El terrnino zona interna deiinea un area de 
responsabilidades Iiederales y acciones de respuesta. Los lb i t e s  precisos son d.eterminados por 10s 
acuerdos del EPAAJSCG e identificados dentro de 10s ?lanes de Contingencia R.egionales Federales. 

Cornit6 de  Plnneaci6n para Erneroencias Locales: ILEPC): Un g u p o  de representantes locales 
nombrados por la Eomision Estatal de Respuesta a Emergencias (SERC) para preparar planes de 
respuesta a derrames de materiales peligrosos y petrbleo a nivel local tal y corno lo establece el A.cta 
de Autorizacion y Enmiendas, Titulo ID. 

Recursos N a t u r a k  Tierra, peces, vida animal, vida vegetal, aire, agua, aguas subterraneas, 
abastecimiento de agua potable, y otros recursos que pertenezcan, sean adrninistrados, relacionado; 
con o controlados por gobiernos municipales, estatales o federales asi como instituciones privatlas. 

(loordinador en ei Lugar  (OSC): Una autoridad ybernamental en el lugar del incidente 
responsable de coordinar las actividades de respuesta. 

Contratista o Coritrntistas de Resnuesta Primaria: Una persona, compariia D cooperativa que ha 
sido contratada directamente por el encargado del plan para proporcionar el equipo o el ~ersonal para 
contener o limpiar el material peligroso o derrame de petroleo. 

& q u i ~ o  de Resuuestn Regional (RRT): La organization de respuesta federal (compuesto por 
representantes de agencias seleccionadas federales y estatales) que actun corr~o el cuerpo regional 
responsable para la planeacion y la preparacion antes de que suceda un derranle de petroleo y para 
proporcionar asesoria a1 OSC en el caso de un derrame mayor y substantial. 

! , ' 

Comisi6n Estatal d e  Resnuesta de  Emer~encin: Un grupo de oficiales nornbrados por el 
(fobernador del Estado para implementar 10s acuerdos del Acta de 1986 Titulo 111 de las Refomas y 
Re-Autorizacion cle Fondos Federales. 

- 
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APENDICE J 

REFERENCIAS 

-- 
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TABLE "D" 

PROCEDURE FOR THE INTERNMENT OF E O U I P E N T  AND MATEIUAL 
FROM TKE USA INTO MEXICO 

DEPARTMENT OF FINANCE AND PUBLIC CREDIT 
TELEX 

RADIO TELEX 
SERVICE 

CIRCULAR 

MESSAGZ No. 
DATE 
TYPE OF SERVICE 

10683 
OCTOBER 17, 1990 
W O R T A N T  

TO: ALL ADMIMSTRZTORS OF ALL CUSTOMS WITHIN THE MEXICAN RII'U131,TC 

Pursuant to Article 46, i:em IX, 82, paragraph one and 1 16 Item XVlII of the Customs Law, it is 
hereby conveyed that when applications are received for the importation of materials and 
equipment to fight and control spills of hydrocarbons and other noxious substances in the sea, b y 
Representatives certified as such by the Department of the Navy, all facilities shall be provided for 
the interment of the above equipment without requiring any bonds nor the payment of any taxes 
for importation or exportation. In the understanding that once such merchandise has been utilized 
for the purpose for which it was brought into the country it shall return to their place or  origin 
without any alteration. It  is also recornmended that there shall be a vigilant supervision so that the 
items thus imported shall be only those that serve the above purpose. 

Sincerely 
The Director General of Customs 

Illegibly signed 
Enrique Guinea River 



A N N E X  V.9 

TRAINING OBJECTIVES 

1. - x ) R  THE MEXICAV REPUBLIC 

IN ORDER FOE. THE MEXICAN RESPONSE TEAM TO BE PRJ3'ARE.D FOR THE. 
RESPONSE TO POLLUTION INCIDENTS AT SEA, THE GOVERNMENT WILL 
CONDUCT DRILLS PURSUhVT TO THE "NATIONAL CONTINGENCY PLAN TO 
FIGHT AND CONTROL SPILLS OF PETROLEUh4 IIYDROCARI3ONS AND 
OTHER NOXCIUS SUBSTANCES IN THE SE.4 " THIS CONTINGINCY PLAN 
PROVIDES FOR A RESPONSE ORGANIZATION TO ACT RAPIDLY 'ro REDUCE 
TI= DAMAGE!$ TO THE MAEUNE ENVIRONMENT THESE DRILLS SHALL USE 
THE PERSONbEL RESOURCES AND MATERIALS AVAILABLE IN TI= AREA 
WHERE THE DRILL WILL BE CONDUCTED EQUPWENT WILL BE 
EXERCISED 10 ALLOW FOR FAMILIARIZATION WITH TI% PCESPONSE 
CAPABILITY IN THAT GEOGRAPHTCAL AREA. THE MEX'ICAN RESPONSE 
TEAM WILL DWITE, IN TEE CAPACITY OF OBSERVERS, E M B E R S  OF 'THE 
RESPONSE TEAM IN THE USA 

2. - z > R  THE USA 
. -- 

THE U.S. RESPONSE TEAM SHALL INVITE THE MEMEERS OF TKE MEXCAN 
RESPONSE TEAM TO OBSERVE ALL OF THE DRILLS, EXERCISES AND 
TRAINING SESSIONS, INCLUDING THE ON-SCENE 
COORDINATO~~GIONAL RESPONSE T E W  EXERCISES, AS TI-EY .4RE 
SCHEDULED A N D  ANY OTHER EVENT THAT MAY BE OF OR 
PROVIDE SOME BENEFIT FOR TI-IE MEXICAV G O V E R W N ' T  AW ITS 
RESPONSE TE24M. 

DUE TO REGULATIONS IN EXISTENCE, THE UNITED STATES OF AMERlCA 
CANNOT PROVIDE DIRECT TRAINING TO THE GOVERNMENT OF MEXICO 
ADD CAN ONLY INVITE ITS REPRESENTATIVES 1N T I E  CAP,4CITY OF 
OBSERVERS 'ro ANY TRAINING THAT MAY BE REQUIRED AF~D SUCH 
INVITATION hlUST BE CHANNELED BY REEULAR OFFICIAL, CHA\NELS 
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GENERAL POPULATION LAW 

i - ARTICLE 42.111.- 

A NON-IMMIGRANT IS AN ALIEN WHO, WITH A PERMIT IS SU'D BY TI= 
DEPrIRTMENT OF INTERIOR, SHALL INTER TKE COUNTRY TEh'lPORAR1LY WITHhT 
ONE OF THE FOLLOIYING CHARACTERISTICS 

VISITORS, WHETHE.R TO PRACTICE SOME PROFITABLE ACTIVIT\17 OR NOT, 
PRO'LIDED THAT SUCH ACTIVITY IS NOT ILLICIT AND IT IS HONEST. N T H  TI33 
AUTHORIZATION TO REMAIN IN THE COUNTRY UP TO SIX MONTHS, SUBJECT TO 
ONE EXTENSION FOR THE SAME LENGTH OF TIME, EXCEPT IF DUFLNG 'rmm 
STAY THE VISITOR SHALL LIVE FROM RESOURCES BROUGHT FROM A FOREIGN 
COLJNTRY OR FROM INCOrYIE THAT THE VISITOR SHALL PRODUCE OR ANY 
REV:NUES WHTCH ORIGINATE ABROAD OR TO CARRY our SCIENTIFIC 
TECHNICAL,, ARTISTIC, SPORTS, OR SIMILAR ACTIVITIES W WHICH TWO MORE 
EXTENSIONS MAY BE ALLOWED 




