
Lessons from the  
2019 Newport Gas Outage
The Experience of Newport  
Health Equity Zone (HEZ) Residents 
& Recommendations for the Future

Lecciones del Corte  
de Gas de Newport 2019
La Experiencia de Los Residentes de  
Newport Health Equity Zone (HEZ)  
& Recomendaciones para el Futuro

N E W P O R T

HEALTH EQUITY
Z O N E



Los socios comunitarios principales de HEZ son nuestros Consultores 
Residentes y Compañeros de Trabajadores de la Salud de la Comunidad, 
Alliance for a Livable Newport, Aquidneck Community Table, Aquidneck 
Land Trust, Arts & Cultural Alliance of Newport County, Bike New-
port, Boys & Girls Club / Working Cities Newport, Church Community 
Housing Corporation, Dr. Martin Luther King, Jr. Community Center, 
Fab Newport, Newport Mental Health, Rhode Island Coalition Against 
Domestic Violence, Sankofa Community Connection y Worldways Social 
Marketing, con otras organizaciones contribuyentes locales.

Este informe es una extensión de un proyecto de Resiliencia Climática 
Comunitaria financiado por el Departamento de Salud de Rhode Island 
y lanzado a principios de 2019 -justo antes del corte de gas que comenzó 
repentinamente el 21 de enero de 2019 presentó un estudio de caso 
inesperado sobre la planificación y preparación para emergencias de la 
ciudad para los residentes de vecindarios HEZ. Debido a que el cambio 
climático en curso traerá tormentas más frecuentes e intensas y otros 
eventos climáticos extremos a la ciudad, las recomendaciones de los 
residentes proponen los siguientes pasos para los planificadores de 
emergencias y los formuladores de políticas a nivel de ciudad y esta-
do, incluyendo la participación de los residentes en la planificación de 
emergencias, así como apoyo para la preparación y reacción antes de 
emergencias basadas en la comunidad.

Misión
Newport Health Equity Zone es una  
coalición de toda la ciudad que moviliza a 
los residentes y recursos de los vecindarios 
de Broadway y North End para hacer de 
Newport un lugar donde todos puedan 
prosperar.

Visión
Visualizamos una ciudad donde:

•  se eliminan las barreras estructurales, 
financieras y ambientales para la salud 
y el bienestar; 

•  la política pública fomenta la buena 
salud de todos los residentes; y 

•  Los residentes se sienten capacitados 
para controlar la salud de sus familias  
y de la comunidad.

Newport HEZ trabaja con los residentes 
para activar su liderazgo en asuntos  
que afectan la salud de la comunidad, 
incluyendo:

• Acceso a Comida
• Transporte
• Alojamiento 
• Espacios Urbanos más Verdes
• Arte y Cultura
• Compromiso Civil
• Salud Maternoinfantil 
• Collective of Phenomenal Women
• Salud de LGBTQ+

Para obtener más información sobre  
este informe, comuníquese con:

Jean Riesman 
jriesman@wrcnbc.org 
(401) 236-8344

Newport Health Equity Zone 
1 York St., Newport, RI  02840
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El corte de gas de una semana en enero de 2019 en Newport reveló debilidades 
clave en los sistemas actuales de planificación, preparación y sistema de reac-
ción a emergencias que limitaron su capacidad de servir a todos los residentes 
de la ciudad de manera equitativa y efectiva. Para aquellos residentes en los 
vecindarios de North End y West Broadway de Newport dentro de nuestra área 
de trabajo de la Health Equity Zone (HEZ), las frustraciones, las dificultades y los 
peligros potenciales durante el apagón aumentaron. 

Aprender de las lecciones de esa semana es vital para proteger la seguridad y la 
salud — y las vidas — de las personas dentro y más allá de la comunidad HEZ.

Basándonos en entrevistas, análisis de noticias y publicaciones en redes  
sociales, y adicionalmente conversaciones posteriores con residentes de HEZ, 
los hallazgos del informe destacaron: 

 Ï  Brechas y barreras en la capacidad de la ciudad para servir a todos los  
residentes de HEZ, proporcionando información oportuna y consistente 
para satisfacer sus necesidades humanas básicas (refugio, comida, trans-
porte y cuidado de niños).

 Ï  Ventajas dentro de la comunidad HEZ que incluyen conocimiento local 
profundo, cohesión social y habilidades que permitieron la comunicación, 
la colaboración y las soluciones creativas a problemas emergentes duran-
te la emergencia.

 Ï  Los desembolsos financieros adicionales y el trato diferencial que  
enfrentó HEZ durante la emergencia.

 Ï  El papel clave del Florence Gray Center como centro comunitario.

 Ï  El papel clave de la oficina de HEZ como un intercambio de información, 
un espacio de encuentro para resolver problemas y una fuente de recur-
sos para los residentes de HEZ, y

 Ï  La necesidad de una participación y liderazgo significativo de la comuni-
dad para asegurar que la planificación, preparación y reacción a emergen-
cias futuras sean equitativas y efectivas.

 El cambio climático en curso traerá tormentas más frecuentes e intensas,  
así como otros eventos climáticos extremos a Newport. Las recomendaciones 
de los residentes aconsejan a los planificadores de emergencias y a los  
responsables políticos a nivel de ciudad y estado que trabajen directamente 
con la comunidad en la planificación, preparación y reacción a emergencias. 
Es muy importante que se proporcione apoyo para la preparación y reacción a 
emergencias y que este dirigido por los residentes en la comunidad a nivel de 
vecindario.

Resumen del Reporte
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INTRODUCTION

Aprender de las lecciones de esa 
semana es vital para proteger 
la seguridad y la salud — y las 
vidas — de las personas dentro y 
más allá de la comunidad HEZ.

Lecciones de la Experiencia de los Residentes de HEZ  
Durante el Corte de Gas Y Recomendaciones para el Futuro
Como una prueba precipitada del sistema actual de planificación, preparación y, opera-
ciones de emergencia, el corte de gas de una semana de duración en enero de 2019 en 
Newport reveló debilidades clave en la capacidad para servir a todos los residentes de 
manera equitativa y efectiva. El desabastecimiento dejó sin gas a 7,000 hogares y nego-
cios en toda la ciudad - aproximadamente 10,000 personas - sin calefacción y muchos 
sin agua caliente. Los residentes afectados de Newport tuvieron experiencias dispares, 
dependiendo de sus recursos y vulnerabilidades. Para muchos residentes de la Zona de 
Equidad de Salud de Newport (HEZ), los vacios y barreras para acceder a información 
básica, alojamiento, alimentación, transporte y cuidado de los niños, llevaron a una 
serie de frustraciones, dificultades y peligros potenciales. 1

El cambio climático en curso traerá tormentas más frecuentes e intensas, así como 
otros eventos climáticos extremos a Newport. Las recomendaciones de los residentes 
para los planificadores de emergencias y los responsables políticos a nivel de ciudad y 
estado es que trabajen directamente con la comunidad a nivel de vecindario en la plan-
ificación, preparación y reacción a emergencias, proporcionando el apoyo necesario a 
los residentes para la preparación y reacción a este tipo de emergencias. 

Es posible que este incidente no haya tenido todas las característi-
cas para visualizar como sería una catástrofe futura como por 
ejemplo un huracán fuerte que podría ser el peor de los casos.  
Sin embargo, y como precursor de futuros desastres relacionados 
con el cambio climático, el corte de gas descorrió una cortina  
sobre la fragilidad de los protocolos de emergencia de la ciudad 
para sus residentes más vulnerables. Las lecciones aprendidas  
de esa semana son vitales para proteger la seguridad, la salud y las vidas, dentro y más 
allá de la comunidad HEZ.

Las reacciones de los residentes y el personal de HEZ durante la crisis demostraron las 
virtudes que existen en la comunidad HEZ: conocimiento local y profundo, solidaridad, 
y habilidades que ayudaron a buscar soluciones creativas y focalizadas cuando otros 
sistemas fallaron. Esta experiencia demostró tanto la capacidad como la necesidad de 
participación y liderazgo efectivo de HEZ en la planificación y preparación de emer-
gencias de forma que reduzca el riesgo, aumente la equidad y promueva la efectividad 
en la reacción a emergencias. La lección clave del corte de gas es que la planificación y 
preparación de emergencias impulsadas por la comunidad en colaboración y coordi-
nación con agencias públicas serán necesarias para mejorar los resultados durante (y 
después) de los futuros eventos climáticos extremos que suframos y que puedan ser 
profundamente disruptivos y peligrosos.

1  Una nota de aclaración: la frase “Zona de Equidad en Salud” (o la abreviatura “HEZ”) tiende a usarse  
indistintamente de tres maneras, refiriéndose al área geográfica donde viven los residentes de HEZ,  
a la oficina de HEZ en el Florence Gray Center en el North End y su personal (algunos de los cuales son  
residentes de HEZ), y para la colaboración de HEZ de organizaciones asociadas. Este informe hace todo  
lo posible para mantener esas referencias distintas.
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El trabajo de HEZ está encajado en una estructura de 
salud-pública, reconociendo que las disparidades en 
los resultados de salud en diferentes comunidades son 
el resultado de los determinantes sociales de la salud 
como inequidades sistémicas subyacentes de raza, 
economía, género y otras fuentes de injusticia que 
aumentan la vulnerabilidad tanto individual como 
comunitaria. Esas vulnerabilidades se incrementan por 
los impactos relacionados con la crisis climática y sus 
consecuencias, no solo durante emergencias agudas, 
sino también a diario.  A medida que aumentan el nivel 
del mar, las olas de calor y los patrones meteorológicos 
comienzan a alterarse, los recursos como el suministro 
de agua potable, alimentos, así como la salud huma-
na quedaran más afectados en las comunidades más 
vulnerables.

Frecuentemente son comunidades vulnerables 
los más afectados por casos de emergencias. 
Generalmente estas comunidades tienen menos 
acceso a los recursos para responder y recuperarse. 
La resiliencia de una comunidad requiere un apoyo 
equitativo a todos los miembros de la comunidad y 
priorizar para aquellos que tienen un mayor riesgo en 
sus hogares, sus trabajos, sus vecindarios, su salud.2

Las experiencias trágicas de las comunidades más vul-
nerables de Nueva Orleans durante y después del hura-
cán Katrina sigue siendo un ejemplo del coste humano 
en ausencia de planificación, preparación y gestión de 
emergencias para los residentes de bajos ingresos y las 
comunidades de color.3

Un breve retrato de quiénes viven en la comunidad HEZ 
ilustra las disparidades demográficas de Newport. El 
distrito HEZ abarca dos secciones censales, correspon-
dientes a los vecindarios del North End y Broadway, con 
las mayores concentraciones de pobreza de la ciudad y 
la mayoría de sus residentes latinos, afroamericanos y 
de raza mixta; alrededor del 15 por ciento de los resi-
dentes de HEZ son del habla hispana. Las barreras de 
infraestructura, más visibles son las rampas de entrada 

2  Resilience Hubs: Shifting Power to Communities and Increasing  
Community Capacity, by Kristin Baja, Urban Sustainability Directors 
Network (2018), p. 6.

3  Se dejó que estos residentes sufrieran lo peor de la tormenta, con la 
consiguiente pérdida de vidas. Las áreas con alto valor económico 
habían sido protegidas con infraestructura reforzada, pero no los 
barrios históricamente negros y a nivel-bajos; los retrasos en la recon-
strucción de esas áreas devastadas continúan, y muchos residentes 
desplazados no han podido regresar.

y salida elevadas del Puente Pell que aíslan el extremo 
norte de Newport del distrito central de la ciudad.. Esto 
puede traducirse a considerarlo como una “frontera” 
en lugar de un vecindario de más de 4000 residentes 
(el distrito HEZ en su totalidad es el hogar de aproxi-
madamente 8500 personas). A pesar de que North End 
alberga el Parque Miantonomi, la comunidad HEZ tiene 
menos espacio abierto y menos densidad de árboles en 
la ciudad. La posibilidad de un desarrollo intensivo en 
el North End asociado con el “Distrito de Innovación” de 
la ciudad (y la Zona de Oportunidades designada por el 
gobierno federal) ha generado preocupación en la co-
munidad HEZ. La amenaza o presión sobre la vivienda 
subvencionada o pública existente en este área puede 
provocar el desplazamiento futuro o gentrificación, así 
como la falta de acceso a trabajos bien remunerados y 
servicios.

“Resiliencia”, y particularmente “resiliencia climática 
comunitaria”, son términos que no siempre se usan 
con precisión. Una definición útil proviene de la Guía 
de 2017 de la Red de Directores de Sostenibilidad Urbana 
para una planificación equitativa y preparación de las 
comunidades ante los cambios climáticos explicando: 
“La resiliencia comunitaria es la capacidad de anticipar, 
acomodar y adaptarse positivamente o prosperar en 
medio de  condiciones climáticas cambiantes, al mismo 
tiempo que mejora la calidad de la vida, los sistemas 
confiables, la vitalidad económica y la conservación de 
los recursos ... se puede mejorar mediante una mayor 
cohesión social, asociaciones sólidas y un mayor acceso 
a recursos tales como alimentos, transporte, vivienda y 
otros servicios.”4 La resiliencia requiere “la capacidad de 
la comunidad para planificar, responder y recuperarse 
de los factores estresantes y choques”, los cuales tienen 
distinciones importantes:

Los choques o impactos son interrupciones grandes, 
como tormentas, olas de calor extremo u otros 
eventos climáticos extremos — frecuentemente 
intensificados por el cambio climático — que pueden 
interrumpir una variedad de sistemas críticos. Los 
factores estresantes se refieren a los problemas diarios 
que hacen que las personas y las comunidades sean 
más vulnerables a esos choques, incluyendo ... la 
pobreza, el envejecimiento de la infraestructuras 
y el desempleo — todo lo cual se intensifica por los 
choques y hace más difícil responder y recuperarse.5

4 Resilience Hubs, p. 6. 
5  Resilience Hubs, p. 6.
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consecuencias: un riesgo elevado de violencia doméstica, 
impactos individuales y sociales de la interrupción de ser-
vicios y el desplazamiento de personas, un salto repentino 
en la inseguridad financiera por razones que están fuera 
del control de cualquier individuo.

Por lo tanto, un enfoque equitativo para logar la resilien-
cia climática de la comunidad es indispensable para un 
proceso de planificación y el proceso de preparación de 
emergencias ante el impacto de un desastre intensificado 
por el clima. Además de tener en cuenta la gestión duran-
te el impacto y la recuperación después ya que se agrega 
presión a los factores estresantes existentes. Además, la 
resiliencia climática comunitaria está fundamentalmente 
vinculada a un enfoque equitativo para el desarrollo, 
ya que “una comunidad más resiliente también incluye 
elementos básicos de la calidad de vida de la comunidad 
como un mayor acceso a empleos, viviendas más ase-
quibles, infraestructura fortalecida y sistemas más fuertes 
de soporte social.”

Equidad y Eficacia en la Preparación para 
Emergencias: Tener una Estructura
Al comienzo del corte de gas, las intervenciones de 
emergencia parecían asumir que todos los residentes de 
Newport tenían las mismas opciones para protegerse a sí 
mismos y a sus familias durante una emergencia pública. 
Sin embargo, estas respuestas no tomaron en cuenta las 
necesidades específicas de los residentes más vulnerables, 
lo que resultó en brechas y barreras para acceder a los 
recursos clave. El capital comunitario de HEZ se movilizó 
espontáneamente para ayudar a rellenar esas brechas y 
superar esas barreras, y podría movilizarse en el futuro de 
una manera más intencional. En la búsqueda de equidad y 
eficacia en la planificación y preparación de emergencias 
futuras, será crítico “establecer un enfoque más centrado 
en la comunidad para la gestión de emergencias invitando 
voluntariamente a la mesa a una selección clave y amplia 
de partes interesadas, incluidos los ciudadanos como 
socios legítimos y equitativos y activos en el proceso.”6 
La participación significativa de la comunidad requer-
irá cambios sustanciales en el “depósito  de gestión de 
emergencias” que ha funcionado de forma tradicional de 
arriba hacia abajo centrándose en el gobierno y en “cómo” 
se gestionan las políticas y prácticas de planificación de 
emergencias:

6  Paul A. Biedrzycki and Raisa Koltun, “Integration of Social Determinants 
of Community Preparedness & Resiliency in 21st[-]Century Emergency 
Management Planning,” Homeland Security Affairs, Vol. 8, Article 14 
(August 2012), https://www.hsaj.org/articles/228  
(retrieved September 23, 2019), p.1.

Involucrar a la comunidad implica más que una 
invitación a la discusión. La inclusión debe reconocer 
y enfatizar el conocimiento de la comunidad y otros 
activos de esta, así como promulgar un proceso 
verdaderamente colaborativo entre todas las partes 
interesadas. Esto requiere un alcance temprano 
y sincero, escuchar reflexivamente, demostrando 
paciencia en la construcción de relaciones, 
reconociendo déficits, practicando la transparencia 
en el proceso, compartiendo la verdadera razón 
detrás de la política y una evaluación equitativa del 
progreso hacia objetivos mutuamente aceptables.7

La magnitud y la frecuencia de los eventos ocasionados 
por la crisis climática presentarán una amenaza cada vez 
mayor para las comunidades que no están tan prepara-
das a escala de vecindario, con la probabilidad de que los 
residentes locales puedan estar aislados por un período de 
tiempo, y sin coordinación con otros niveles de gestión de 
emergencias. En anticipación de este ambiente peligroso, 

las agencias de gestión de emergencias del gobierno 
deben aprender a dejar de lado la necesidad de 
controlar y micro gestionar las actividades de 
preparación de la comunidad y en cambio, encontrar 
formas de incentivar la participación de habitantes 
para garantizar un flujo de ideas creativo durante 
la resolución de problemas, así como permitir la 
responsabilidad comunitaria sobre posibles soluciones.8

Los residentes de HEZ ya han comenzado una conver-
sación sobre preparación en caso de emergencias y ayuda 
mutua a nivel comunitario, en colaboración con agencias 
públicas.

7 Biedrzycki and Kolton, p. 3

8 Biedrzycki and Kolton, p. 3
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9  Extraído de la “action toolkit” de 2018 publicado por el Asociación Nacional para la Asociación de Personas 
de Color (NAACP), In the Eye of the Storm: A People’s Guide to Transforming Crisis & Advancing Equity in the 
Disaster Continuum, p. 21 (emphasis added).

Principios básicos de equidad en  
planificación y gestión de emergencias

Los derechos humanos básicos — así como la justicia ambiental 
y climática — exigen políticas y prácticas que:

Aseguren 
que los principios 
de equidad, justicia, 
inclusión, transparencia 
y responsabilidad rijan 
todos los aspectos de la 
gestión de emergencias.

Encarnen 
un espíritu de cuidado 
y cooperación entre 
las personas y las 
comunidades: compartir 
conocimientos, recursos  
y ayuda mutua.

Aseguren 
que el liderazgo 
comunitario informe 
todos los aspectos de la 
planificación y gestión de 
emergencias, incluyendo 
la planificación, reacción 
y recuperación diseñadas 
por la comunidad.

Reconozcan 
que las personas 
tienen derecho a los 
recursos necesarios 
para crear medios de 
vida productivos, dignos 
y ecológicamente 
sostenibles.

Defiendan 
los derechos de las 
personas a la tierra, 
el agua potable, la 
alimentación y otros 
recursos necesarios para 
sobrevivir y vivir bien.

Hagan todo  
lo posible  
para evitar que ocurran 
desastres climáticos.
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ResumenLa Experiencia de Corte de Gas de Enero de 2019  
en Newport HEZ
El lunes 21 de enero, los clientes de Aquidneck Island de la empresa de servicios públicos  
National Grid comenzaron a perder su servicio de gas natural. National Grid cerró las líneas  
de gas de 7000 edificios en Newport como medida de seguridad, y el administrador de la  
ciudad de Newport, Joseph Nicholson, declaró un estado de emergencia. Poco después, la 
gobernadora Gina Raimondo realizó una conferencia de prensa enfatizando que era la noche 
más fría de 2019 hasta el momento, anunció que se había abierto el refugio oficial de la isla 
y que National Grid reembolsará a los residentes que se registraron en hoteles y utilizaron 
servicios de transporte.10

El proceso de cerrar y volver a abrir las líneas de gas para los 10,000 residentes afectados  
tardo una semana en completarse.11 Durante ese tiempo, los acomodos de emergencia para  
refugio, comida, transporte y cuidado de niños tomaron múltiples formas con diferentes  
medios de acceso. Para informar y seguir la evolución del proceso, los funcionarios públicos  
se apoyaron en las redes sociales y tradicionales, así como en el sistema de alerta voluntaria  
de la ciudad, asumiendo que la información transmitida estaría universalmente disponible  
y sería clara y precisa.

En el primer día completo del corte, National Grid anunció que pondría a disposición cupones 
para hoteles en la ciudad, en lugar de exigir a los residentes afectados que gastaran sus propios 
recursos y esperar el reembolso. Las opciones de transporte se establecieron a través de la  
línea 211 de United Way o el número 800 de la Autoridad de Tránsito Público de Rhode Island 
(RIPTA). En la mitad de la semana, RIPTA cambió una ruta de autobús para llegar al refugio e 
hizo ciertas rutas gratuitas para los residentes afectados. La Cruz Roja proporcionó comidas  
en el refugio, aunque al final pocos residentes durmieron allí y repartió tarjetas de regalo 
suscritas por National Grid y otras organizaciones. Se organizó un mosaico de lugares que 
proveían de comida y camiones itinerantes de comida durante varios días.

Hubo donantes como servicios de catering y la alcaldía dirigida por Jamie Bova proporciono 
alimentos que en algunos casos fueron entregados a los hoteles donde se alojaban los  
residentes.

Fue una semana con muchos desafíos para los residentes afectados de la zona HEZ. Pagar el 
alojamiento por adelantado, incluso con la promesa de reembolso, era oneroso o imposible 
para muchos residentes de HEZ, dejando esos fondos fuera del alcance para otros gastos, como 
por ejemplo alimentos. En los hoteles, los residentes también informaron que les pidieron 
depósitos muy variados en sus tarjetas (incluso dentro del mismo hotel, los depósitos variaban 
de $50 hasta un máximo de $ 310). Cuando los cupones de hotel estuvieron disponibles, los dos 
puntos de distribución de cupones el refugio de la isla y un hotel en el centro, no disponían 
de conexión de transporte público. Al mismo tiempo, obtener el código de acceso para Uber 
o Lyft significaba pasar por 211, que no siempre respondía el teléfono o devolvía un mensaje. 
No todos los conductores de autobuses conocían la política de viaje gratis de RIPTA para los 
residentes afectados en las rutas seleccionadas.

Otro problema relacionado con la vivienda apareció desde el principio. Según los residentes, 

10 https://www.facebook.com/GinaMRaimondo/videos/389216158306753/
11  Algunas líneas de gas que sirven a la isla Aquidneck no fueron interrumpidas: las líneas de alta presión fueron afec-

tados, pero las líneas de baja presión perdieron la mayor parte o toda su presión y tuvieron que cerrarse y vaciarse. 
Esta secuencia requirió que National Grid hiciera dos viajes a cada cliente: primero para apagar cada medidor y cerrar 
el servicio (como medida de seguridad); una vez más, después de que el sistema se volvió a presurizar, para volver a 
conectar cada edificio y hacer una verificación de seguridad a medida que se restauraba la calefacción y se volvían a 
encender electrodomésticos como hornos y estufas.
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los administradores de viviendas en algunas propiedades de la Autoridad de Viviendas 
de Newport y otras viviendas locales administradas de forma privada no tenían infor-
mación fiable sobre el estado de sus edificios y si los residentes debían buscar refugio.12 
Sin embargo, a partir de la primera noche de la emergencia, el personal de la Autoridad 
de Vivienda comenzó a circular por todas sus propiedades, verificando la seguridad de los 
residentes y asegurándose de que tenían información sobre dónde encontrar refugio y 
otros recursos. Durante la semana, el personal de la Autoridad de Vivienda continuó to-
cando puertas, vigilando de cerca a los residentes que optaron por refugiarse en el lugar, 
repartiendo tarjetas de regalo (y a veces comidas calientes) y entregando información 
generada por HEZ con la última información actualizada.13

El acceso a los alimentos fue muy problemático para muchos residentes de HEZ. Como 
notamos, confiar en el reembolso de National Grid por los gastos asumidos significaba 
gastar dinero primero.14 Los hoteles tenían diferentes políticas para proporcionar un  
desayuno complementario. Un anuncio público (que fue incorrecto) sobre la disponibi-
lidad para cualquier residente afectado de recibir una comida en un hotel en particular 
creó confusión sobre quién podía recibir alimentos o no. En un sistema descentralizado, 
servir comidas preparadas por la Cruz Roja en el refugio de la isla no era una forma de 
satisfacer las necesidades. Al final de la semana, los camiones de comida pagados por 
National Grid estaban estacionados en el centro para servir a los residentes desplaza-
dos, pero a veces se quedaron sin comida. Tanto el horario como las ubicaciones estaban 
sujetas a cambios, y los residentes en el grupo de hoteles de Middletown tuvieron que 
esperar más por ese servicio.

Además, muchos niños y jóvenes en edad escolar de HEZ que normalmente desayunaban 
y almorzaban en sus escuelas (bocadillos o comidas en los programas de después de la 
escuela) quedaron interrumpidos por los cierres escolares. Las Escuelas Públicas de New-
port pusieron a disposición dos comidas al día en el Centro Florence Gray del North End, 
a través del proveedor de alimentos de las escuelas, y adicionalmente una empresa de 
catering que donó regularmente en el Florence Gray, , aunque la constancia de la comida 
se convirtió en un problema. Mantener el edificio abierto durante parte del fin de semana 
y la comida disponible fue una lucha logística para las organizaciones locales, que se 
unieron en la oficina de HEZ para hacer los arreglos.

Las escuelas públicas estaban cerradas y había sitios limitados de cuidado de niños en el 
distrito HEZ (por ejemplo, el Centro Comunitario Martin Luther King Jr. solo podía operar 
en la mitad de su edificio que tenía calefacción eléctrica en lugar de gas), lo que derivó 
en decisiones difíciles para muchos adultos que tenían que asistir a su trabajo: poder 

12  Los residentes informaron que en algunos casos, la Autoridad de Vivienda apagó la electricidad sin expli-
cación, lo que llevó a los residentes a creer que necesitaban buscar refugio, aunque sus líneas de gas no se 
vieron afectadas.

13  Ya existían procedimientos para ancianos frágiles, discapacitados y residentes de la ciudad confinados en sus 
hogares. National Grid tenía una lista de clientes de “cuidados críticos” médico y la ciudad y el estado tenían 
acceso a un Registro voluntario de necesidades especiales para controles de bienestar realizados por la Guar-
dia Nacional, la Policía del Estado y voluntarios capacitados. En este caso, la emergencia se concentró en una 
parte del estado y en un subconjunto de una ciudad, y ese apoyo posiblemente no estar disponible durante 
una crisis más extensa en la isla o en Rhode Island (o más allá). Además, parte del personal de las agencias 
locales de servicios sociales tuvo que hacer frente a su propio desplazamiento, una situación que podría repe-
tirse fácilmente en otro desastre.

14  Los usuarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrentaron otras dificultades 
burocráticas. Aparte de la presión adicional sobre las compras de alimentos, el cronograma de beneficios men-
suales de SNAP se vio interrumpido por el cierre del gobierno federal en diciembre de 2018 y enero de 2019. Los 
fondos para febrero aparecieron en las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) 10 días antes, 
casualmente, justo antes del corte de gas, pero tuvo que durar hasta marzo.

Resumen
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supervisar a los niños o faltar al trabajo.15 Encontrar espacios alternativos fue difícil para 
las agencias de servicios sociales, que tenían que cumplir con los estándares regulatorios 
y de responsabilidad. El Programa de Acción Comunitaria de East Bay (EBCAP) logró esta-
blecer una ubicación en uno de los hoteles. El personal de EBCAP también notó los signos 
de estrés tanto en niños como en adultos que fueron desplazados.16

Un tema común entre los residentes de HEZ fue el tratamiento diferente en los hoteles 
del centro. Los residentes con cupones eran conscientes de las diferencias dentro del 
mismo hotel. Se retenían diferentes cantidades de las tarjetas de crédito o débito re-
queridas en el check-in, sin una política clara. También describieron que se los hizo sentir 
mal acogidos, o que se les urgió a salir temprano del hotel, antes de que National Grid 
confirmara que se había restablecido la calefacción en el hogar. Debido al frecuencia de 
estos incidentes, la senadora estatal de Newport, Dawn Euer, contactó a la oficina del 
ministerio de justicia de Rhode Island que ha entrevistado a los residentes de HEZ sobre 
sus experiencias.

El recurso más escaso durante el corte parecía ser información oportuna y confiable. No 
todos los residentes fueron contactados por los medios de comunicación tradicionales o 
las redes sociales en las que confiaban los funcionarios públicos y la compañía National 
Grid. La amplia gama de medios de comunicación como los noticias, las conferencias de 
prensa televisadas o transmitidas en vivo, la radio local y los sitios oficiales de Facebook o 
redes sociales no fueron de utilidad para algunos residentes, en particular para ancianos 
sin teléfono o sin conexión a internet que no fueron capaces de seguir la disponibilidad 
cambiante de recursos de comunicación clave. Además, los informes y anuncios con-
tradictorios a lo largo de la semana realizados por una variedad de fuentes (incluidos 
funcionarios públicos, sitios web y rumores) crearon confusión. Los funcionarios de la ci-
udad expresaron su frustración porque los residentes no se habían inscrito en el sistema 
de alerta temprana o de emergencia del Código Rojo, pero incluso uno de esos mismos 
funcionarios admitió no haberse suscrito de antemano.

Mientras tanto, solo algunos materiales fueron traducidos al español en la página de 
Facebook de la ciudad, y National Grid distribuyó solo un folleto en español. Las Escuelas 
Públicas de Newport se pusieron en contacto con sus familias de habla hispana con 
llamadas grabadas y traducidas por el personal de EBCAP que trabajaba en las escuelas. 
EBCAP en las escuelas se puso en contacto directo en ambos idiomas con las familias 
en su programa de alimentos, de modo que las familias de habla hispana conectadas al 
sistema escolar tuvieron una mejor oportunidad para recibir información y apoyo.

La oficina de HEZ en el Florence Gray Center se convirtió en un punto de contacto clave 
para los residentes que buscaban información y ayuda, así como un canal de comuni-
cación que llegaba hacer la información de los residentes hacia los funcionaros públicos 
y donde llegada la información oficial por parte de los mismos. El personal y los resi-
dentes de HEZ utilizaron estas redes informales para averiguar y hacer saber a los demás 
lo que estaba sucediendo en el terreno. En el segundo día completo del corte, HEZ lanzó 
un grupo de Facebook “Interrupción de gas: lo que sabemos” como un lugar interactivo 
para compartir, actualizar y corregir información vital. El personal y los residentes de 
HEZ también recogieron, imprimieron y entregaron volantes diarios para los residentes 
en los hoteles, con traducción al español.

15  Después de varios días de la interrupción, los funcionarios estatales anunciaron que los trabajadores de-
splazados podrían solicitar beneficios de desempleo sin demora (y que los costos de los empleadores serían 
absorbidos por el estado).

16  Entrevista de grupo de enfoque, 20 de febrero de 2019.

Resumen
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17 Entrevista, 1 de Marzo de 2019.
18 Entrevista en grupo de enfoque, 13 de Febrero, 2019.
19 Entrevista, 10 de Marzo de 2019.
20 Entrevista, 14 de Febrero de 2019.
21 Entrevista, 26 de Febrero de 2019.
22 Entrevista, 12 de Febrero de 2019.
23 Entrevista, 5 de Febrero de 2019.

Voces

INFORMACIÓN

La información 
fue de boca en 
boca todo el 
tiempo conmigo. 
Fue de boca en 
boca todo el 
tiempo.

– Residente HEZ 17

... Llamé al 211 el primer 
día ... Y no me volvieron 
a llamar en absoluto, en 
absoluto ... nada, silencio 
de radio.     – Residente HEZ 18

Nada estaba en español. Eso 
fue el problema principal.

– Defensora bilingüe en la Iglesia 
Católica de San José 19

... Estaba en unos apartamentos con 
un residente que vivía allí con un 
viejo televisor de tubo muy pequeño 
y sin Internet. Algunos residentes 
no tienen teléfonos ...  Continuamos 
informándoles: “Bueno, si buscas 
las actualizaciones ...” “¿Cómo voy 
a obtener esas actualizaciones?” 
Entonces, la hoja de información que 
hizo HEZ , la entregamos en mano a 
medida que se actualizaba. A estilo 
antiguo tocando puertas: “Aquí está 
lo último y lo mejor que puedes 
encontrar. ¿Necesitas que alguien 
que te lleve a algún lugar y te ayude 
a conectarte con esto?” “¿Podemos 
organizar un viaje a un refugio?” 
“¿Necesitas comida?” Solo llamando 
a cada puerta repetidamente, 235 
hogares hasta que el corte de gas 
terminó. Y funcionó.

– Personal del Autoridad de Vivienda  
de la ciudad de Newport 20

Cuando HEZ publicó, 
compartí de inmediato.

– Residente de HEZ  
y personal del  

Centro Comunitario  
Martin Luther King Jr. 21

REFUGIO

Esa primera noche ... 
tuvimos que dormir 
en nuestra casa y 
dormimos juntos 
en la misma cama 
porque nos estábamos 
congelando, hacía 
mucho, mucho frío.

– Residente de HEZ y  
miembro del personal  

de Working Cities 22

El primer día, un miembro del 
personal de la recepción de uno de 
los hoteles, nunca me dijo que tenían 
cupones que se distribuían en el 
mismo hotel y que estaban dando 
habitaciones. Nunca, nunca me dio 
la bienvenida a eso ... Había estado 
allí dos veces haciendo cola, y todavía 
no me dieron una habitación ... Así 
que podría haber sido registrado y en 
otro hotel en vez de estar esperando 
hasta casi las 6 de la tarde para que 
mi familia se instalara al final en un 
hotel diferente.
– Residente de HEZ y miembro del personal 23
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24 Comunicación personal, 13 de Febrero de 2019.
25 Entrevista, 5 de Febrero de 2019.
26 Entrevista en grupo de enfoque, 14 de Febrero, 2019.

Voces

ALIMENTOS

Fue realmente difícil conseguir comida 
porque mi auto no funcionaba, así que 
afortunadamente la Autoridad de Vivienda de 
Newport nos entregó algunos bocadillos en el 
hotel ... Los camiones de comida que vinieron, 
se quedaron sin comida temprano, así que 
mis hijos y yo estuvimos sin nada por mucho 
tiempo. Nos dijeron que había autobuses de 
enlace a otro hotel para comer, luego nos 
dijeron que no se podía ir a comer a ese hotel, 
fue muy confuso. Preguntaba al personal de 
recepción del hotel si sabían cuándo vendría la 
Cruz Roja o si vendrían camiones de comida y 
nos decían que no sabían y luego el personal 
de National Grid que se suponía que estaba 
allí no estaba allí la mayor parte del tiempo y 
tampoco no sabían ninguna información. Mis 
hijos y yo comimos una vez, a veces dos por día 
en un buen día.             – Residente de HEZ 25

... El tercer día había una madre 
embarazada en la sala de espera 
que lloraba porque no tenía comida 
para ella ni sus tres hijos ... ella tenía 
miedo de preguntar porque no 
quería sentirse como - solo estaba 
avergonzada de preguntar. Entonces 
le dije: “Si no te molesta, voy a abogar 
por ti”. Entonces voy a la recepción 
y les cuento lo que ella me contó. 
Él regresaba con un postre. Le dije: 
“¿Perdone, pero podría darle un postre 
a una madre embarazada y a sus tres 
hijos?” Y él dijo: “Bueno, eso es todo lo 
que podemos darle”. Le dije: “Tienes 
toda una cocina. No voy a discutir 
contigo. Quizás solo estás haciendo 
tu trabajo ...” La madre recibió comida 
porque le enviamos algunas bananas 
y granola y yogures a su habitación 
... Pero la situación me hizo sentir 
extremadamente incómodo.

– HEZ Residente y personal 24

Dividimos todos los hoteles e intentamos 
averiguar qué hotel ofrecía desayuno, qué hotel 
ofrecía algún tipo de cena. Estábamos haciendo 
llamadas telefónicas. También estábamos 
mirando la ubicación de cada uno ... Sabíamos 
que cuatro de esos hoteles estaban en West Main 
Road en Middletown, donde algunos residentes 
de HEZ se quedaban con cupones uno cerca del 
otro. No necesita haber un camión de comida en 
cada hotel  Podía situarse un camión de comida 
para los cuatro hoteles que están a una distancia 
cercana para caminar. Luego hablamos con los 
hoteles y todos estaban dispuestos a abrir sus 
puertas. Incluso si esos residentes no estuvieran 
alojados en ese hotel, el personal del hotel 
estaba dispuesto a que se sentaran en su área de 
comida que estuviera más cerca, donde quisieras 
podía entrar.     – Personal de HEZ 26
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27Entrevista 22 de Febrero de 2019.
28 Entrevista de grupo focal de EBCAP, 20 de Febrero de 2019.
29 Comunicación personal.
30 Comunicación personal.
31 Entrevista, 10 de Marzo de 2019.

GASTOS INESPERADOS

Voces

TRANSPORTE

Intenté llamar al número RIPTA 800. Por lo que 
sé, todavía tengo un mensaje colgando.

– Oficial de la ciudad 27

CUIDADO DE NIÑOS

Tuve personal de visitas domiciliarias diciendo que 
el problema número uno era el estrés emocional 
y que los niños simplemente estaban fuera de 
control, básicamente, y esta situación causa estrés  
a los padres.
– Personal del Programa de Acción Comunitaria de East Bay 28

Un amigo me conto sobre la 
posibilidad de obtener un cupón 
de habitación de hotel ... Todas las 
otras fuentes seguían diciendo que 
podía recibir un reembolso y yo 
sabía que no podía pagarlo en ese 
momento, por lo que ese mensaje 
no se aplicaba a mí.

– Residente de HEZ 29

En el refugio de la escuela secundaria de Gaudet, 
nos dijeron que el hotel requería un depósito de 
$50. Cuando llegamos al hotel, nos pidieron $ 150 y 
les hice saber que nos dijeron que solo eran $ 50 y 
eso es todo lo que tenía en mi cuenta.

– Residente de HEZ 30

Algunas familias gastaron todo 
su presupuesto de invierno en el 
hotel. – Residente de habla hispana 31
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32 Entrevista, 1 de Marzo de 2019.
33 Entrevista, 11 de Febrero de 2019.
34 Entrevista 19 de febrero de 2019.
35 Comunicación personal.

Voces

TRATAMIENTO DIFERENCIAL

Daba la sensación que tu supuestamente 
no tenías que estar allí, no pagaste. Esa es la 
sensación: nadie lo dijo, pero se podía sentir. 
Incluso con el personal de limpieza ... como si 
fuera un boleto gratis. Es exactamente cómo te 
sentías porque nadie realmente ... te decía nada.

– Residente de HEZ 32

Un VISTA o voluntario fue a verificar 
el número de residentes registrados 
en uno de los hoteles. Un gerente que 
estaba registrando una pareja delante 
de ella dijo: “Hay muchas personas 
que normalmente no están aquí”, de 
una manera condescendiente. Escrito, 
podría interpretarse de manera 
diferente, pero el tono estaba allí.

– Miembro del personal de Working Cities 33

Esa mañana suena el teléfono en nuestra habitación 
de hotel... Es uno de los empleados ... retratando como 
si fuera National Grid. No sé su apellido. Él trabaja en 
el hotel. Él es el de recepción ... afirmando que él era 
National Grid y que teníamos que ir a casa para verificar 
si nuestro gas está encendido. Ahora lo sé porque 
National Grid nos contacta por correo electrónico. 
Pero él estaba dando vueltas llamando a todas las 
otras habitaciones. Lo mismo sucedió con mi amigo, 
afirmando que se llamaba [X] y que trabaja para 
National Grid. Cuando se le preguntó al respecto, fue 
cuando dijo: “Bueno, mi nombre es [X]. Soy un empleado 
del hotel llamando en nombre de National Grid”, cuando 
eso no fue lo que se dijo la primera vez cuando conteste 
el teléfono ... — solo, “Vete a casa. Tu gas está encendido. 
Así que puedes irte a casa”.  – Residente de HEZ 34 

El hotel nos pidió que nos fuéramos 
el lunes a las 3 PM cuando 
desactivaron la llave de nuestra 
habitación. Originalmente nos 
dijeron que podíamos quedarnos 
hasta el martes por la mañana, 
así que básicamente no teníamos 
a dónde ir. Así que volvimos a 
casa sin la visita de National Grid 
para encender nuestra calefacción 
y hacer funcionar nuestros 
electrodomésticos. Eran casi las 11 
pm. esa noche pudimos conseguir 
un representante para que nos 
ayudará, pero nos fuimos a casa 
con frío.  – Residente de HEZ 35
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Conclusiones

La emergencia del corte de gas reveló  
la siguiente información:

 Ï  Brechas y barreras en la capacidad de la ciudad para servir a todos los resi-
dentes de HEZ, proporcionar información oportuna y coherente y satisfacer sus 
necesidades humanas básicas (refugio, comida, transporte y cuidado de niños),

 Ï  Valores dentro del HEZ que incluyen conocimiento local profundo, cohesión 
social y habilidades que permitieron la comunicación, la colaboración y las 
soluciones creativas a problemas inesperados durante la emergencia,

 Ï  Los gastos económicos adicionales y el trato diferencial que enfrentó la comu-
nidad HEZ durante la emergencia,

 Ï El papel clave del Centro Florence Gray como centro comunitario,

 Ï  El papel clave de la oficina de HEZ como un intercambio de información, un 
centro que convoco a la comunidad para resolver los problemas y una fuente 
de defensa de alimentos para los residentes de HEZ, y

 Ï  La necesidad de una participación y liderazgo significativo de la comunidad 
para asegurar que la planificación y gestión de emergencias futuras sea  
efectiva y equitativa.

Brechas Y Barreras

Información
 •  Los funcionarios públicos dependían de métodos de comunicación que no 

llegaban a los residentes de HEZ que no podían usar los medios de comuni-
cación que la ciudad y el estado esperaban que llegaran a todos los residentes 
afectados de Newport. En particular, a algunos de los residentes más vulnera-
bles que posiblemente no tenían acceso a la tecnología de computadoras  
o teléfonos celulares.

 •  La comunicación en español a la comunidad de habla hispana fue episódica  
y parcial, y los residentes entrevistados aún no sabían después de la crisis  
que podían presentar solicitudes de reembolso de gastos o solicitar una  
compensación por desempleo.

Refugio
 •  El refugio regional designado no tenía una línea de autobús existente y no 

habría podido absorber la cantidad de residentes de Newport afectados.

 •  La opción original de refugio que requería el uso de tarjetas de crédito o débito 
en hoteles locales amenazaba con crear un sistema de dos niveles diferen-
ciados en el que los residentes de Newport con mayores recursos fueran a 
hoteles mientras que otros residentes se asignaban al refugio regional.



28  |  Newport Health Equity Zone (hez)

Brechas Y Barreras (continuada)

 •  Si bien el sistema adicional de cupones de hotel era bienvenido para los residentes 
de HEZ que no tenían calefacción ni agua caliente en el hogar, había dificultada para 
obtenerlos porque principalmente se distribuían en lugares sin transporte público 
y, a veces la información sobre su disponibilidad era contradictoria (como y done 
conseguirlos). 

 •  La dispersión de los residentes de HEZ a hoteles — sin información de seguimien-
to — creó un efecto en cascada de dificultades para satisfacer las otras necesidades 
de esos residentes durante la emergencia.

Alimentos
 •  Los acomodos de alimentos adicionales para los residentes de HEZ desplazados, 

así como para los residentes de HEZ afectados que se refugiaron en algún lugar, 
fueron reactivos y requirieron una intervención creativa por parte de los gerentes de 
emergencias, agencias y organizaciones locales. Se necesitaban intervenciones más 
organizadas, más allá del reembolso de National Grid por recibos de alimentos, dis-
tribución de tarjetas de regalo y camiones de comida patrocinados (sobre los cuales 
los residentes no siempre fueron notificados efectivamente).

 •  La variedad de métodos de distribución de alimentos descentralizada de trajo no solo 
problemas logísticos, sino en algunos casos regulatorios de seguridad alimentaria.

Transporte
 •  La línea 211 de United Way y el número 800 de RIPTA no siempre fueron conexiones 

exitosas para la movilidad.

 •  El alcance de servicios de RIPTA anunciados como gratuitos era más limitada en 
la práctica (disponible sólo en algunas rutas y dependiendo del conocimiento del 
conductor).

 •  Las instrucciones para usar los servicios de taxis fueron confusas y cambiantes a lo 
largo de la semana.

Cuidado de Niños  
 •  Con las escuelas y muchos sitios de cuidado infantil cerrados, muchos adultos en-

frentaron una decisión difícil en su lugar de trabajo. Las opciones eran difíciles  
y estaban entre poder cuidar de sus hijos o faltar al trabajo. 

 •  Crear sitios alternativos para el cuidado de los niños fue un trabajo desalentador 
debido a problemas regulatorios y de responsabilidad.

 •  Los niños y las familias sufrieron estrés durante el corte de gas prolongado por  
una semana.

Cargas Financieras
 •  El sistema de reembolso por refugio, comida y transporte creó cargas financieras 

importantes y confusión para los residentes de HEZ (y de habla hispana). Algunos 
residentes no sabían que podían recibir un reembolso o no esperaban el reembolso.

 •  Los usuarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfren-
taron dificultades adicionales, debido a la presión adicional sobre la compra inmedi-
ata de alimentos.

Conclusiones
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Brechas Y Barreras (continuada)

Tratamiento Diferencial 
 •  Los entrevistados describieron haber recibido lo que vieron como un trato 

diferencial que fue manifestado por otros residentes de HEZ que también 
usaron cupones de hotel y que incluyo (a) una amplia gama de “retenciones” de 
tarjetas de crédito solicitadas en el mismo hotel, que variaban de  “retenciones” 
estándar para imprevistos, (b) una atmósfera a veces poco acogedora o incluso 
hostil, y (c) ser alentados a entregar sus habitaciones de hotel antes de la confir-
mación de que su servicio en el hogar ha sido restaurado.

Valores

Conocimiento local
 •  El equipo de HEZ y otras organizaciones y agencias que tenían un profundo 

conocimiento local fueron efectivos en ayudar a los residentes de HEZ a través 
de redes formales e informales, y con soluciones específicas para problemas 
emergentes.

Cohesion social
 •  La combinación de trabajo espontáneo y organizado a nivel de base durante el 

corte de gas demostró la cohesión social que puede aprovecharse para la plani-
ficación de emergencias asentada en la comunidad y la resiliencia climática.

El Centro Florence Gray
 •  El centro Florence Gray era el único lugar en el North End de la ciudad donde 

los residentes de HEZ podían entrar y hacer preguntas, encontrar actividades 
dirigidas a jóvenes que no asisten a la escuela y obtener dos comidas al día 
localmente.

El Centro Florence Gray, 1 York Street, Newport, RI

Conclusiones
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36 Entrevista  del personal de HEZ en grupo de enfoque, 14 de Febrero, 2019.
37 Entrevista  del personal de HEZ en grupo de enfoque, 13 de Febrero, 2019.

El papel de Newport HEZ

Informar, Convocar y Defender a los Residentes de HEZ
Mientras que el objetivo de este informe no era centrarse en la oficina HEZ sino más 
bien en los sistemas que sirvieron o por el contrario no sirvieron bien los residentes, es 
importante documentar que el equipo HEZ se convirtió en una parte importante -aun 
informal y de improvisación - de la infraestructura de gestión de emergencias. Se ayudo 
tanto a los residentes de HEZ como a los funcionarios públicos a navegar en tiempo 
real de la emergencia. El personal de HEZ (algunos de los cuales son residentes de HEZ) 
respondió a medida que más residentes buscaban información verídica o ayuda básica 
con necesidades prioritarias. A medida que la escala y el alcance del corte de gas se hic-
ieron más evidentes, el equipo de HEZ intervino como un centro de comunicación para 
los residentes de HEZ, así como para los funcionarios de la ciudad y el estado; convoco a 
los funcionarios públicos, otras agencias y organizaciones, y representantes de National 
Grid para poder abordar las brechas y barreras a los servicios; HEZ fue un defensor de los 
problemas inmediatos de los residentes. Un miembro del personal llamó a este proceso 
“trabajo del corazón” para expresar como para construir cohesión social en un momento 
de crisis.36

Los residentes y el personal, así como otros voluntarios, asumieron juntos una serie de 
tareas de resolución de problemas, incluyendo la creación y distribución diaria (y traduc-
ción) de vales o volantes a los residentes de HEZ en los hoteles. El personal de HEZ tam-
bién creó el grupo “corte de gas: lo que sabemos” en su página de Facebook. Esta plata-
forma estaba abierta a la comunidad y mostraba los contactos y la comunicación entre 
los residentes de HEZ en los hoteles y en otros lugares con el personal de una variedad de 
organizaciones y otros informantes clave, así como otras contribuciones de información 
de carácter urgente “de origen público”. La página se actualizó continuamente, publi-
cando artículos de la ciudad de Newport, Nacional Grid y otras fuentes de información, 
además de verificar y ajustar la información según era necesario. Posteriormente, un 
miembro del personal de HEZ describió esta comunicación como un “sistema natural”, 
con la capacidad de autocorregirse.37 Las publicaciones de HEZ también alentaron a los 
residentes a persistir y abogar por ellos mismos en situaciones donde la información era 
fluida y donde el acceso a los recursos necesarios era inconsistente. 

Esta experiencia nos sugiere fuertemente que el equipo de HEZ debería poder antici-
parse y tomar un papel similar durante futuras emergencias, especialmente durante 
el comienzo de una crisis cuando la comunicación y los recursos se retrasan. El equipo 
de HEZ también podría y debe apoyar a los residentes en la producción de un plan de 
preparación para emergencias trabajando a la vez con residentes de HEZ y funcionari-
os públicos. De ese modo puede ayudar a estructurar un nuevo conjunto de políticas y 
prácticas que integren la planificación, preparación y gestión de emergencias en múlti-
ples niveles. El personal de HEZ ya se ha reunido con el Centro de Preparación y Reacción 
ante Emergencias del Departamento de Salud de Rhode Island y con el Departamento de 
Bomberos de Newport para comenzar conversaciones sobre procedimientos actuales y 
adaptaciones futuras.
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38 Conversación comunitaria, 9 de Septiembre de 2019.
39  A los residentes se les presentó el concepto de “centro de resiliencia” propuesto por la Red de Directores de 

Sostenibilidad Urbana (Centros de Resiliencia: Cambiando el poder a las comunidades y aumentando la ca-
pacidad comunitaria, 2018). En este modelo, las “instalaciones establecidas, confiables y administradas por la 
comunidad que se utilizan durante todo el año como centros vecinales” se convierten en una plataforma para 
la preparación, planificación y gestión de emergencias a nivel de base antes, durante y después de una crisis o 
desastre. Sirven como base para la capacitación de la comunidad, la asistencia técnica y la toma de decisiones 
no solo sobre la movilización local sino también la coordinación con los funcionarios públicos. Los centros de 
resiliencia también estarían diseñados para tener la capacidad física de funcionar con fuentes alternativas de 
energía en una emergencia y idealmente se convertirían en ejemplos de sostenibilidad neutrales en carbono.

RESIDENT RECOMMENDATIONS 

En una serie de conversaciones comunitarias, los residentes de HEZ revisaron estas conclu-
siones y reflexionaron más sobre su propia experiencia del corte de gas. La discusión sobre 
futuras emergencias intensificadas por el clima se centró en la necesidad de autoorgani-
zación comunitaria y ayuda mutua. Al mismo tiempo, se necesita que las agencias públicas 
trabajen equitativamente con los residentes de HEZ y asuman sus responsabilidades de 
manera más efectiva. Los residentes también identificaron el Centro Florence Gray como  
un recurso indispensable.

Un residente enfatizó su opinión comentando que le gustaría asegurarse de que el liderazgo 
comunitario no sea “un complemento” durante una emergencia. Ella propuso una estrate-
gia para construir un equipo comunitario de emergencia: primero “reconocer quién está a 
su alrededor”, incluyendo los residentes que tal vez no se vean a sí mismos como líderes, y 
reunir a un primer grupo que quiera participar  activamente.38 Con entrenamiento práctico 
y apoyo, este grupo podría trabajar en un plan de preparación para emergencias que se  
coordinará con (pero no reemplazaría las responsabilidades de nuestros oficiales) los  
funcionarios y agencias públicas.

Además, los comentarios de la comunidad resaltaron la necesidad de establecer una sola 
fuente confiable de información antes de una emergencia y un sistema que llegue a todos 
los residentes, tanto en toda la ciudad como a nivel de la comunidad HEZ.

El papel clave del Centro Florence Gray como el único centro comunitario en el North End 
(que ya era inicialmente un centro de cobijo ante temperaturas extremas, aunque no las  
24 horas) fue otro hilo común: el papel clave que podría jugar en los planes de emergencia 
de la comunidad HEZ y de la ciudad. Si el Florence Center tuviera unas instalaciones que 
estuvieran adaptadas y modernizadas con una cocina restaurada, uso estratégico del  
gimnasio, mayor capacidad de comunicación y una función de coordinación bien pensada 
entre equipos comunitarios y funcionarios y agencias públicas podría funcionar como un 
centro de resiliencia y emergencias.38

De estas discusiones salieron un conjunto de recomendaciones:
 • Como elevar el liderazgo comunitario,

 • Cómo crear equipos comunitarios de planificación y acción de emergencias 

 •  Abogar para que las agencias públicas adopten reacción de emergencia que sirvan  
específicamente a los residentes de la comunidad HEZ, incluyendo un uso más  
efectivo del Centro Florence Gray, y

 •  Como retar a los funcionarios públicos a integrar la comunidad HEZ en el sistema  
de planificación, preparación y reacción a emergencias de la ciudad antes, durante  
y después de que ocurran desastres.
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Próximos Pasos

En preparación para futuras crisis climáticas que se presentaran en Newport, las lec-
ciones del corte de gas deben aplicarse a acciones futuras que mejorarán la equidad 
y la eficacia de la planificación, preparación y reacción de emergencias en el distrito 
de HEZ y con la comunidad de HEZ. El personal y los residentes de HEZ deben tener 
un lugar en esa mesa de planificación y deben estar directamente involucrados en la 
revisión pública de las actuaciones de la ciudad sobre su propia experiencia del corte 
de gas y las revisiones propuestas a la estructura y el contenido de los nuevos planes.

Participación significativa de HEZ con la ciudad en la revisión  
de la planificación y preparación para emergencias.

 •  La comunidad HEZ (residentes y personal) aprende sobre las políticas y  
prácticas existentes y puede recomendar cambios que mejorarán la equidad  
y la efectividad

 •  La comunidad HEZ debe tener un papel diseñando un plan local de  
preparación para emergencias

 •  La comunidad de HEZ debe entrar en conversación para colaborar con  
funcionarios públicos

El Centro Florence Gray como infraestructura clave  
de emergencia

 •  Participación comunitaria de HEZ en planes para el papel del Centro Florence 
Gray en futuras emergencias

 •  Recursos repartidos de forma equitativa ante las demandas que  
podrían aparecer

Recursos para la comunidad HEZ en planificación, preparación  
y gestión de emergencias a nivel de vecindario.

 •  Entrenamiento en las prácticas existentes de la ciudad y el estado de  
planificación, preparación y gestión de emergencias, de modo que los r 
esidentes y el personal de HEZ puedan organizarse y comprenderlas para 
proponer cambios

 •  Asistencia técnica para n mejores prácticas de planificación, preparación  
y gestión a nivel comunitario.

 •  Apoyo al personal que desempeña funciones clave en momentos de reacción 
local de la comunidad y coordinación con funcionarios públicos y agencias 
durante emergencias

 • Entrenamiento continuo de primeros auxilios, RCP y DEA.

 • Distribución continua de radios de emergencia y otros suministros
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REFUGIO TRASPORTE CUIDADO DE NIÑOS Y lo más importante,  
INFORMACIÓNALIMENTO

CONOCIMIENTO 
PROFUNDO  

DEL ÁREA LOCAL

escuchamos acerca de las brechas y barreras en la capacidad  
de la ciudad para servir a los residentes de la comunidad y  
satisfacer sus necesidades humanas básicas para…

Te escuchamos describir los valores dentro de la comunidad  
durante la emergencia…

CENTRO FLORENCE GRAYSOLIDARIDAD

CONJUNTO DE  
HABILIDADES

Muchos de ustedes nos dijeron que era difícil  
pagar gastos adicionales, incluso esperando que 
National Grid les reembolsara el dinero, y algunos 
de ustedes — especialmente los residentes de habla 
hispana — no sabían sobre el reembolso. 

También nos dijeron que algunos miembros del  
personal del hotel no eran acogedores e incluso 
hostiles con los miembros de la comunidad cuando 
necesitaban seguridad y apoyo durante una crisis. 

Hacer llegar la 
información a la 

gente rápidamente

Centro  
comunitario de 
información y 

recursos

El único lugar en  
el North End donde 

los residentes 
buscaron ayuda

En el futuro: Un Centro de Resiliencia — un lugar para que los residentes 
se preparen y encuentren recursos antes, durante y después

La Oficina HEZ:  
centro de  

información

Solucionar  
problemas  

creativamente

Organizando 
personas

¿QUÉ APRENDIMOS  
DE USTEDES?

N E W P O R T

HEALTH EQUITY
Z O N E

informe de la comunidad 
Estudio del corte de gas de 2019

Lo que podemos HACER:
•  Prepararnos para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad en caso de emergencia
•  Abogar por los recursos que necesitamos antes, durante y después de una emergencia
•  Decir a los funcionarios públicos que planifiquen CON nosotros, no SIN nosotros

Para más información:
Newport HEZ Office
Florence Gray Center 
1 York St., Newport, RI
jriesman@wrcnbc.org
(401) 236-8344

We created a two-page 
infographic to distribute 
to residents throughout 
the HEZ, summarizing this 
report and encouraging 
residents’ continued 
collaboration around 
emergency planning. 

Creamos un resumen 
infografía de dos páginas 
para ser distribuido a los 
residentes viviendo en la 
zona de HEZ, un informe 
en alentar los residentes  
en seguir la colaboración  
y planificación en los  
casos de emergencias.

WHAT ABOUT THE  
NEXT EMERGENCY?
After the gas  
outage, the big  
question is …

How prepared are 
we for large-scale 
emergencies?

Our biggest risks are from CLIMATE CHANGE — the 
local effects of man-made pollution around the world that 
are dangerous to you, your family, and your community.

What climate-related disasters will we face here in Newport? 

When thEse climate-related disasters hit, WHAT IF… 

Stronger & More Frequent 
Hurricanes

We Lose Power?

No light
No TV 

No radio 
No Internet

No well pumps
No home  

appliances
No air-conditioning 

Limited or no  
hospital services

No  
heat
No  

cooking
No  

hot water
Frozen  
and/or  

burst water  
pipes

Impossible  
to get off  

Aquidneck Island

Emergency  
response slow  

or cut off

Isolation — people 
stuck or stranded

Coastal Property 
Damage

Salt water  
and/or sewage 
spills over into  

the city’s  
water supply

Drinking water 
becomes scarce 

because of 
over-charging 
or empty store 

shelves

Impossible  
to get off  

Aquidneck Island
Food, gas, and  

medical supplies  
cut off

Emergency  
response slow  

or cut off
Isolation — people  
stuck or stranded

Stronger & More Intense 
Blizzards

There’s Widespread 
Flooding?

Sea Level Rise

Drinking Water is  
Contaminated?

Bridges are Closed?

Extreme Temperatures

We Lose Gas  
Pressure or Supply?

Community Report-Back 
2019 Newport Gas Outage Study

N E W P O R T

HEALTH EQUITY
Z O N E

what we can DO:
• Prepare to take care of ourselves and our community in an emergency
• Advocate for the resources we need before, during, and after an emergency
• Tell our public officials to plan WITH us, not WITHOUT us

For more information:
Newport HEZ Office
Florence Gray Center 
1 York St., Newport, RI
jriesman@wrcnbc.org
(401) 236-8344
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¿QUÉ PASARA CON LA  
PRÓXIMA EMERGENCIA?
Después  
del corte de 
gas, la gran 
pregunta es:

¿Estamos  
preparados para 
emergencias de 
gran escala?

Nuestros mayores riesgos son el CAMBIO CLIMÁTICO — los 
efectos de la contaminación producida por el hombre en todo  
el mundo, y AQUÍ en Newport, y son peligros para usted su 
familia y nuestra comunidad.

¿que tipo de desastres relacionados con el clima podra sufrir newport?

cuando esos desastres climáticos golpean, ¿Qué pasa si?… 

Huracanes más  
Fuertes y Frecuentes

¿Perdemos la 
Electricidad?

No hay luz
No hay TV 

No hay Radio 
No hay Internet
No hay bombas  

para pozos
No uso de  

electrodomésticos
No aire  

acondicionado 
Servicio limitado  
en los hospitales

No hay 
calefacción

No  
se puede cocinar

No  
hay agua caliente

Tuberias  
congelados

Imposible salir  
de la isla

No tenemos rapida 
respuesta a nuestra 

emergencia
Aislamiento —  

personas atrapadas  
o aisladas
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propiedad costera

El agua salada  
y las aguas de  

albañal se  
desbordan y entran 

en la ciudad

Agua potable  
escasa por  
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desabastecimiento 

en los  
supermercados

Imposible salir  
de la isla

Desabastecimiento  
de alimentos,  

medicinas y energia
No tenemos rapida 
respuesta a nuestra 

emergencia
Aislamiento —  

personas atrapadas  
o varadas

Tempestades de Nieve más 
  Fuertes e Intensas

¿Hay Inundaciones 
Extensas?

Aumento del Nivel del Mar

¿Agua Potable esta 
Contaminada?

 ¿El Puente queda 
Cerrado?

Temperaturas Extremas

¿Perdemos Servicio 
o Presión del Gas?

informe de la comunidad 
Estudio del corte de gas de 2019
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