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MGT-471: Ejecución de estrategias para rehabilitar rápidamente  
viviendas dañadas  

Descripción del curso  
Esta capacitación impartida por un instructor presentará información sobre como 
las comunidades pueden ejecutar estrategias para rehabilitar rápidamente las 
viviendas dañadas. Este curso incluye elementos de los cursos introductorios 
basados en la web titulados “Gestión de casos y rehabilitación rápida”. Es un taller 
de capacitación de un día  que consiste en herramientas y recursos de 
planificación para que  comunidades lleve a cabo una planificación de viviendas en 
casos de desastre y evaluaciones de daños, así como aprovechar los proyectos de 
mitigación para reducir los costos de recuperación. El plan de estudios incluirá 
oportunidades para desarrollar asociaciones más sólidas entre los sectores 
público y privado, así como recursos basados en listas de verificación para usar en 
un entorno previo y posterior al desastre y mejores prácticas para mejorar la 
rehabilitación de viviendas dañadas.  

 

 
Al finalizar este curso, el alumno podrá: 

1. Dado un estudio de caso, el alumno identificará las razones comunes de los retrasos en la reconstrucción de 
viviendas dañadas después de un desastre y los beneficios de la rehabilitación rápida de viviendas.  

2. Basado en los documentos de orientación de políticas del programa, el alumno identificará al menos dos 
objetivas de los programas de rehabilitación rápida.  

3. Dado un estudio de caso, el alumno identificará tres formas en que los socios estatales/tribales/locales y sin fines 
de lucro pueden apoyar el lanzamiento y la implementación de un programa de rehabilitación rápida.  

4. Usando las directrices del Programa de Individuos y Hogares de FEMA como referencia, el alumno identificará 
cómo el Programa de Reparación y Arrendamiento de Propiedades Multifamiliares (MLR por sus siglas en inglés) 
brindan opciones de vivienda temporal a los sobrevivientes del desastre.  

5. Con base en las guías del programa, el alumno identificará tres consideraciones claves que FEMA usa para 
reconocer propiedades multifamiliares potenciales para arrendar y reparar.  

6. Dado un estudio de caso, el alumno identificará formas de utilizar el Pre-Disaster Mitigation Program para 
aumentar la eficacia de la recuperación posterior al desastre a través de acciones como la aplicación de códigos 
estatales y locales, permisos y restauración de servicios públicos.  

7. Basado en las guías del programa, el alumno será capaz de diferenciar entre los roles de solicitante y sub-
solicitante para el Programa de Mitigación Pre-Desastre.  

 
 
 
 
 

      

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