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MGT-470: Estableciendo Servicios de Gestión de Casos  

Descripción del curso 
Esta capacitación impartida por un instructor presentará información sobre 
cómo las comunidades pueden establecer servicios colaborativos de 
manejo de casos.  El curso presentará lecciones aprendidas de desastres 
recientes y brindará una descripción general de los recursos y herramientas 
actualmente disponibles para el manejo efectivo de casos de desastre.  
El plan de estudios incluirá oportunidades para desarrollar asociaciones 
más sólidas entre los sectores público y privado, brindará recursos basados 
en listas de verificación para usar en un entorno previo y posterior al 
desastre, y las mejores prácticas para mejorar los servicios de manejo 
colaborativo de casos.  

 

 

Al finalizar este curso, el alumno estará en capacidad de:  
• Dada una descripción del Programa de Individuos y Familias de FEMA bajo la Ley Robert T. Stafford, el 

alumno identificará las funciones y capacidades del programa.  
• Dado un recurso basado en diapositivas, el alumno definirá una necesidad insatisfecha causada por un 

desastre. 
• Dada una descripción del programa de Manejo de Casos de Desastres financiado por FEMA, el alumno 

identificará el objetivo general del  Manejo de Casos de desastres e identificará las barreras que 
enfrentan las personas después del desastre que aborda la gestión de casos.  

• Dado un estudio de caso, el alumno identificará los elementos de un plan de recuperación de desastres, 
incluídos los recursos, potenciales socios y servicios para los sobrevivientes de desastres.  

• Con base en un estudio de caso, el alumno identificará las fases del programa de Manejo de Casos de 
Desastres administrados por FEMA (DCM, por sus siglas en ingles).  

• Con base en un estudio de caso, el alumno identificará el papel de las partes interesadas 
estatales/locales durante el proceso federal de adjudicación de fondos de DCM.  

• Basado en un estudio de caso, el alumno identificará tres estrategias que un estado/región puede tomar 
para prepararse para la gestión de casos de desastres. 

• Con herramientas desarrolladas por FEMA para la gestión de casos, el alumno identificará recursos 
para apoyar la solicitud de fondos federales para la gestión de casos de desastres.  

• Dado un estudio de caso, el alumno identificará las mejores prácticas para recopilar, almacenar, 
compartir y manejar información con identificación personal de sobrevivientes de desastres.   

• Dado un estudio de caso, el alumno identificará dos estrategias para garantizar un manejo efectivo de la 
gestión de casos de desastres.  

 
 
  

      

¡INSCRÍBETE PARA SER ANFITRIÓN DE CAPACITACIONES! 
ncdptraining@columbia.edu  
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