Prácticas de seguridad y gestión de riesgos
El bienestar de todos los participantes y el personal es nuestra prioridad absoluta y el principio
rector de nuestros programas. NatureBridge adopta un enfoque conservador con respecto a la
programación educativa al aire libre: no realizamos circuitos de cuerdas, actividades de escalada
o supervivencia en ambientes naturales. NatureBridge se dedica a la educación y a la formación
de grupos en un ambiente natural, pero sin poner a los alumnos y educadores en situaciones
más extremas.
Creamos una cultura de concientización sobre la gestión de riesgos en todos los niveles de
nuestra organización mediante educación y capacitación. Incluimos a su escuela como parte de
este proceso cuando llega al lugar para participar en el programa. A continuación encontrará una
lista con algunas de nuestras prácticas de gestión de riesgos más importantes:
●

●
●
●

●
●
●

●

●

Los educadores de NatureBridge ubicados en California, Washington y Virginia deben
contar con una certificación como primer respondiente (WFR) o socorrista (WFA) en
ambientes naturales cuyo programa de estudios sea reconocido a nivel nacional, tales
como el de medicina en ambientes naturales de NOLS. El programa de 80 horas para
WFR incluye las normas para situaciones de emergencia en entornos urbanos y atención
a largo plazo en exteriores. Para formar parte de este curso y de NatureBrigde como
educador, también es necesario contar con una certificación en RCP.
El personal de NatureBridge se somete a una verificación de antecedentes en bases de
datos estatales y federales antes de trabajar con menores de edad.
NatureBridge cuenta con una política estricta que prohíbe a cualquier miembro del
personal estar a solas con un alumno, salvo en un caso de emergencia.
Los educadores de NatureBridge han recibido capacitación en el uso de inyecciones
automáticas de epinefrina en cumplimiento con las regulaciones estatales de California,
Washington y Virginia. Cada educador tiene la obligación de portar epinefrina en campo
por si llegara a presentarse un caso de anafilaxia.
Los educadores de NatureBridge tienen un expediente de salud actualizado, que incluye
exámenes de tuberculosis.
Los educadores de NatureBridge poseen título universitario o bien, cuentan con varios
años de experiencia en educación en exteriores y en ambientes naturales.
El personal de NatureBridge participa en una capacitación anual sobre gestión de riesgos
con simulacros de situaciones y prácticas sobre cómo responder a emergencias a gran
escala.
NatureBridge ha trabajado en estrecha colaboración con el Servicio de Parques
Nacionales desde 1971, y cuenta con acceso a los servicios médicos de emergencia y de
seguridad pública de los parques las 24 horas del día mediante las radiofrecuencias de
dichos servicios.
NatureBridge cuenta con un director de gestión de riesgos de tiempo completo
encargado de supervisar un programa de gestión de riesgos estándar en todos los
campus, lo que incluye los protocolos normalizados de respuesta ante emergencias.

Pautas para la supervisión de alumnos

Como parte de la gestión de riesgos, nos tomamos muy en serio la supervisión de todos los
alumnos. Cada grupo de aprendizaje estará siempre acompañado de al menos un miembro del
personal de NatureBridge y uno o dos chaperones de la escuela. Los grupos de aprendizaje se
componen de entre 12 y 15 integrantes como máximo, a fin de optimizar el manejo y la seguridad
del grupo. Cada una de las cabañas donde duermen los participantes está bajo la supervisión de
un chaperón adulto o un profesor durante toda la noche; además, un miembro del personal
administrativo de NatureBridge está a disposición las 24 horas del día. Asimismo, en todo
momento están disponibles los servicios de emergencias médicas, bomberos y seguridad pública.
Si tiene más preguntas acerca de las prácticas de seguridad y gestión de riesgos de los
programas de NatureBridge, póngase en contacto con Jeff Crow, director de gestión de riesgos
de NatureBridge, a través del correo jcrow@naturebridge.org.

