Crisis Advisors

Capacitación Respuesta
de Emergencias aviación
Por: Operadores de Charter, Departamentos de
vuelo corporativo, Transporte aéreo médico,
Operadores de helicópteros, Carga, Operadores
turísticos, Escuelas de vuelo

Noticias de última hora...
Esta su empresa preparada?
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Capacitación Respuesta de Emergencias
Por: Operadores de Charter, Departamentos de vuelo corporativo,
Transporte aéreo médico, Operadores de helicópteros, Carga, Operadores
turísticos, Escuelas de vuelo
Duración: 1 día
Ubicación: in situ en sus oficinas
Formación personalizada para las operaciones de vuelo de su empresa
Visión general del curso de formación:
 Situaciones de accidente, incidente, emergencia
 Estudios de caso - basados en su tipo de flota
 Plan de respuesta de emergencia
 Descripción general
 Estrategia y políticas
 Operador de Aeropuerto / Base Fija (FBO)
 Respuesta al sitio del accidente
 Despacho / Operaciones de vuelo
 Notificación y activación
 Centro de Comando de Emergencia
 Coordinación con
 Sitio de accidente
 Autoridades
 Gestión de Crisis
 Evaluar, comprender, responder
 Comunicaciones de Crisis
 Comunicados de prensa y conferencias de
prensa pregrabados
 Sitio web y medios sociales
 Asistencia Familiar
 Asistencia a los sobrevivientes
 Asistencia con miembros de la familia
 Investigación de Seguridad
 Participar en la investigación
Manual de Respuesta a Emergencias
 Revisar y actualizar
 Conformidad con los requisitos IS-BAO
Ejercicio de respuesta a emergencias
 Practicar su plan y tomar decisiones
 Aprenda como un equipo - esté preparado
Informe de evaluación de la respuesta de emergencia
 Revisión de la capacitación realizada
 Línea de tiempo de ejecución de las actividades de perforación
 Recomendaciones y conclusiones
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Biografía - Jason Kelly
Crisis Advisors
Jason es Presidente de Crisis Advisors - una compañía de
planificación, entrenamiento y respuesta de respuesta de
emergencia.
• Clientes en 18 países, en 5 continentes
• Equipo Experto de Respuesta a Emergencias
• Crisis Advisors fue fundada en 2011

Continental Airlines
Jason fungió como Director de Respuesta a Emergencias para
Continental Airlines, con responsibilidad mundial para su programa
de emergencias.

Accidente del Vuelo 1404 de Continental Airlines
 Diciembre 20, 2008
 Denver, Colorado
 Boeing 737-500
 115 pasajeros y tripulación abordo
La aeronave se accidentó en el despegue y fue destruida
posteriormente por el fuego. Jason lideró en Denver el equipo de
más de 50 especialistas en asistencia familiar. Estuvieron en la
escena por 10 días trabajando con los sobrevivientes y familiares.
28 pasajeros y tripulantes lesionados fueron trasladados a 4
hospitales del area de Denver.

Accidente de Continental Connection Vuelo 3407
 Febrero 12, 2009
 Clarence Center, New York
 Bombardier Q400 operado por ColganAir
 49 pasajeros y tripulantes abordo
La Aeronave se accidentó sobre una casa, causando la muerte de
las 49 personas abordo y 1 persona dentro de la casa (2 personas
más dentro de la casa sobrevivieron). Jason lideró en Buffalo, NY un
equipo de mas de 250 especialistas en asistencia familiar, quienes
trabajaron en la escena por 14 dias con los familiares de las
victimas (pasajeros, tripulantes y habitantes de la casa).
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Jason Kelly
Presidente, Crisis Advisors
+1-832-545-1029
jason.kelly@crisis-advisors.com
www.crisis-advisors.com
Conectar con Jason en Linkedin:
www.linkedin.com/in/jason-kelly-b387a939/
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