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A quien pueda Interesar.
RE: Invitación a Seminario de Rescate en Cuevas de la NCRC.
La Región del Caribe de la Comisión Nacional de Rescate en Cuevas (NCRC por sus
siglas en inglés), con sede en Puerto Rico, es una entidad sin fines de lucro que
pertenece a la Sociedad Espeleológica de los Estados Unidos.
La Sociedad Espeleológica de los Estados Unidos es una organización que desde la
década de los 50, se dedica al estudio y conservación de los sistemas subterráneos.
La NCRC es una de sus comisiones, la cual se dedica a adiestrar personal que
reacciona a emergencias en lugares remotos o en desastres naturales.
Se adiestra a personal de emergencias, en rescate en espacios confinados, un
entrenamiento vital en caso de un terremoto, así como en temas diversos. Un énfasis
bien grande se le da a técnicas verticales, las cuales pueden ser utilizadas en diversos
escenarios. Temas como nudos, equipos y su uso, fuerzas en sistemas, ventaja
mecánica y polipastos, anclajes y manejo de incidente utilizando el sistema de
Comando de Incidentes (ICS) abalado por NIMS (National Incident Management
System).
Más de 1000 personas, incluyendo efectivos de la agencia de manejo de
emergencia, bomberos, paramédicos, personal de industria, deportistas y gente
particular han sido adiestradas por la Región del Caribe de la NCRC.

Un gran grupo de instructores de reconocimiento internacional trabaja
voluntariamente para enseñar durante este curso. Muchos viajan de los Estados Unidos
y sufragan todos sus gastos. Puerto Rico se beneficia grandemente de esta gesta.
Para el año 2020 la Región del Caribe, estará realizando un seminario a nivel Regional.
El mismo se llevara a cabo del 29 al 7 de marzo del 2020. En las facilidades del
Campamento Elías Burgos, de la iglesia Adventista, en Ciales Puerto Rico. Adjunto se
incluimos en este correo electrónico copia del opúsculo de la actividad.
Es por esta razón que La Comisión Nacional de Rescate en Cuevas, Región del Caribe,
somete respetuosamente ante su consideración una invitación formal, para que asista
a nuestro seminario. Adjunto le hacemos llegar una copia del opúsculo de nuestra
actividad. De tener alguna pregunta y o duda, no dude en comunicarse conmigo.

Esperamos saber de ustedes pronto.
Contamos con su apoyo.
Respetuosamente,

Roberto Miranda, Coordinador NCRC
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