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Ejercicio a Gran Escala 2016 del Distrito de Columbia
Evaluación de la Capacidad de Respuesta del Personal de Primeros Auxilios
Washington, DC—El personal de primeros auxilios del Distrito participará en un ejercicio
preparatorio de emergencia de gran escala en varias zonas (Wards) del Distrito, el miércoles 18
de mayo de 8:00a.m. a 4:00a.m. Este ejercicio, que no está relacionado con ninguno de los
eventos recientes, fue planeado en colaboración con CSX, MedStar, el Hospital de la
Universidad de Georgetown y la Cruz Roja Americana, en el transcurso de varios meses. El
ejercicio de emergencia consistirá en la simulación del choque de un tren con un vehículo que
causará el descarrilamiento del tren y un derrame de productos químicos peligrosos. Como
parte del ejercicio, el Distrito también evaluará nuestra habilidad de proveer albergue a los
habitantes del vecindario que pudieran ser afectados por el derrame de productos químicos
peligrosos.
El ejercicio tendrá lugar en múltiples lugares:
•
•
•
•
•
•

El lugar del incidente será en Benning Rail Yard, entrada por 32 y D Streets, SE
Shelter operations en Fort Davis Community Center, 1400 41st Street, SE
MedStar Georgetown University Hospital, 3800 Reservoir Road, NW
District Emergency Operations Center y Joint Information Center at the Unified
Communications Center, 2720 Martin Luther King, Jr. Avenue, SE
Health Emergency Coordination Center, 55 M Street, SE, Suite 300
Fatality Management Operations Center, 401 E Street, SW

Durante el ejercicio, los habitantes y negocios cerca de los lugares donde realizará, verán un
incremento en la presencia del personal de primeros auxilios, bomberos y policía pero no
deben estar alarmados por esto. No se cerraran las calles alrededor este evento.
Este ejercicio esta designado para probar y evaluar las operaciones de emergencia del Distrito,
técnicas, procedimientos, relaciones de mando y de control entre el personal de primeros

auxilios, las diferentes agencias, contratistas y grupos de interés del Distrito en el proceso de
interacción durante el descarrilamiento, el derrame de materiales peligrosos y las operaciones
de refugio. El propósito de este ejercicio es asegurar que las agencias de gobierno y nuestra
agencias asociadas estén preparadas para para proteger a la población en un evento similar a
un descarrilamiento o derrame.
La siguiente información adicional debe tenerse en cuenta:
•

•

Parque de Anacostia (Park): Los visitantes del Parque deben estar informados de que el
ejercicio estará sucediendo cerca. Aunque el impacto en el Parque de Anacostia será
mínimo, va a haber personal relacionado con el simulacro en la escena para mantener a
los visitantes del parque alejados de los lugares del simulacro. Favor de seguir las
recomendaciones del personal a cargo del simulacro y de los oficiales de la policía del
Parque.
Fort Davis Community Center: El centro estará cerrado de las 8:00a.m. a las 4:00p.m.
para todas las personas que no estén participando en el simulacro. El estacionamiento
será permitido SOLO para los vehículos de emergencia en ambos lados a lo largo de la
calle 41 SE entre la Avenida Alabama, SE y la Calle Fort Dupon, SE.

Los medios de comunicación están invitados para observar el proceso de dar albergue en el
Centro Comunitario Fort Davis y el ingreso de pacientes y descontaminación en el Hospital
Universitario MedStar de Georgetown. Los medios de comunicación NO estarán permitidos
de entrar en el lugar del incidente en Benning Rail Yard ni en los diferentes centros de
operación. Sin embargo, a petición, entrevistas, fotos y videos serán puestos a disposición
por el Departamento de Bomberos y Servicio de Emergencias Médicas durante el simulacro.
El programa para los medios de comunicación es el siguiente:
•
•
•

Operaciones de albergue en Fort Davis Community Center – 10:45 a.m. - 12:00 p.m.
El ingreso de pacientes y descontaminación en el MedStar Georgetown University
Hospital – 8:45 a.m. – 10:30 a.m.
Lugar del incidente en Benning Rail Yard – entrevistas, fotos and videos serán puestos a
disposición durante el simulacro.

Los medios de comunicación que estén interesados en asistir al evento para prensa en el
Centro Comunitario Fort Davis deben registrarse en línea en
http://dc2016fseplayerregistration.eventbrite.com/ a más tardar el martes 17 de mayo de
2016. Si tiene dificultades ingresando al link y/o necesita ayuda para registrarse, favor de
contactar a Sarah Kessler at 703-518-9982 (Para personas que utilizan TTY use transmisión
711) o vía skessler@olsongroupltd.com.
Los medios de comunicación que estén interesados en asistir al evento para la prensa en el
Hospital MedStar de Georgetown deben comunicarse con Marianne Worley al 202-5311508 o enviar un correo electrónico a worleym@gunet.georgetown.edu.

Los medios de comunicación que estén interesados en hacer entrevistas con el personal de
Departamento de Bomberos y Servicio de Emergencias Médicas, obtener fotos o videos
relacionados con el lugar del incidente en Benning Rail Yard, deben comunicarse con Doug
Buchanan antes del simulacro, a douglas.buchanan@dc.gov o llamar al 202-673-3394 para
agendar una entrevista y recibir fotos y videos.
####

