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Los Departamentos de Aviación, Bomberos y Policía de la Ciudad de Dallas
participarán en un simulacro de desastre en el aeropuerto Love Field
Más de 100 personas participarán en un simulacro a grande escala en el aeropuerto Love Field
el jueves, 8 de noviembre de 2007. Este ejercicio está siendo realizado como entrenamiento
para revisar la efectividad de las operaciones de respuesta rápida a un desastre donde varias
agencias responderían a un llamado de emergencia en un caso de desastre en el aeropuerto.
Los departamentos de Aviación, Bomberos-Rescate y la Policía de Dallas participarán
activamente en el ejercicio utilizando un sistema de comunicación inter operable que es el
único de su clase en los EEUU. El simulacro incluirá un avión real así como “víctimas”
voluntarias maquilladas para darle más realismo al ejercicio.
El escenario es el siguiente: Un avión de pasajeros sufre la pérdida de uno de sus motores y
regresa al aeropuerto. Durante el aterrizaje de emergencia el avión se sale de la pista y se
incendia. Resultan víctimas fatales así como lesionados graves entre los sobrevivientes.
Por cuestiones de seguridad el avión no volará ni se incendiará.
El ejercicio conducido a un costado de la pista dará a las agencias la oportunidad de practicar y
refinar los procedimientos de emergencia. Estas agencias se entrenan continuamente dentro
de sus campos de especialización. Sin embargo, este simulacro a gran escala ofrece la
oportunidad de practicar físicamente para mejorar la eficiencia de los procedimientos de
emergencia así como la cooperación y comunicación entre las agencias.
Si un desastre aéreo ocurriera en el aeropuerto Love Field, este entrenamiento incrementará la
habilidad de las agencias de integrarse rápidamente de una manera coordinada con el fin de
salvar vidas, combatir incendios, aislar peligros, conservar evidencia, asistir a las víctimas,
informar al público, iniciar las investigaciones y evaluar el proceso.

