
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

PUERTO RICO
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 2013-002

REORGANIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVAS ZONAS
DE LA AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE

DESASTRES DEL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

POR CUANTO: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como política pública

proteger a sus habitantes en situaciones de emergencias o desastres y

que se les provea de la forma más rápida y efectiva la asistencia

necesaria para la protección antes, durante y después de éstos
asegurando la protección de vida y propiedades. De igual manera, es la
obligación del Gobierno lograr la más pronta recuperación y

estabilización de los servicios necesarios a nuestros ciudadanos,

industrias, negocios y actividades gubernamentales.

POR CUANTO: Por tal razón, para llevar a cabo esta política pública, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico creó la Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) con la facultad y

responsabilidad de coordinar todos los planes estatales, municipales,

privados y federales pertinentes, así como coordinar los esfuerzos con

otros estados y territorios de la unión para lograr este propósito dentro
de las leyes, normas y reglamentos de Puerto Rico y Estados Unidos.

POR CUANTO: El inciso (j) del Artículo 7 de la Ley 211 del 2 de agosto de 1999, según
enmendada, conocida como la Ley de la Agencia Estatal para el Manejo

de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, le
confiere la facultad al Director de establecer en el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico aquellas oficinas regionales que considere
convenientes o necesarias para llevar a cabo los propósitos de la Ley.

POR CUANTO: La Directriz Presidencial de Seguridad Número 5 {Homeland Security
Presidential Directive 5) tiene como propósito el prevenir, prepararse,
responder y recuperarse de los ataques terroristas, las grandes
catástrofes y otras situaciones de emergencia. En ella se establece un
enfoque único e integral de manejo de incidentes domésticos.
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