
Formulario de los CDC de evaluación de salud 
ambiental para refugios por desastres

Los refugios por desastres proveen amparo y protección, y albergan de manera segura a las personas 
y al personal de respuesta a emergencias. 

Los profesionales de salud ambiental cumplen un papel clave en la protección de la salud de los 
ocupantes de los refugios por desastres y el ambiente donde se alojan al realizar evaluaciones 
preoperativas, y posteriores a los eventos, de estos tipos de instalación.

El Formulario de evaluación de salud ambiental para refugios por desastres, actualizado en el 2018, 
está disponible en línea en https://emergency.cdc.gov/shelterassessment/. También hay disponible 
una guía con instrucciones para el uso del formulario. El objetivo del formulario de evaluación es:

• servir como instrumento estandarizado para evaluar y
monitorear rápidamente las condiciones de salud ambiental en
las instalaciones de refugio, antes y después de que ocurra un
desastre;

• cubrir determinadas áreas de salud ambiental, que abarcan
desde la seguridad básica de los alimentos y la calidad del agua
hasta el bienestar de las mascotas (animales de compañía);

• ayudar a identificar y darles prioridad a los problemas de salud
ambiental y seguridad en los refugios por desastres;

• proveer a las autoridades de manejo de refugios y de
desastres información que puedan usar para tomar medidas, y
recomendaciones para mejorar el ambiente donde se alojan los
ocupantes de los refugios;

• capturar datos y crear registros para su uso en la planificación
futura, la capacitación sobre desastres y la mejora de las
operaciones de los refugios por desastres; y

• complementar los formularios de inspección, no reemplazarlos.

La evaluación no sustituye los procedimientos de inspección ni las actividades de planificación locales 
de refugios. La evaluación también está disponible en español y francés. 

Para obtener más información sobre el Formulario de los CDC de evaluación de salud ambiental para 
refugios por desastres, comuníquese con Miguel Cruz (770-488-3637 o mgc8@cdc.gov) o con Kelsey 
McDavid (770-788-3491 o ngl7@cdc.gov). Se invita a los usuarios de esta herramienta a compartir sus 
comentarios enviando un mensaje de correo electrónico a CDCshelterform@cdc.gov.
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