
 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

MINUTA DE REUNION CELEBRADA EN FECHA 30-07-2021, EN LAS INSTALACIONES DE LA ADESS 

La reunión se inició a la hora acordada 10:00 AM, con el registro de la firma de cada uno de los 

miembros y los invitados, el señor Gregorio Rivas, Asesor. 

Se procedió a la presentación de los Miembros de la Brigada. 

Más adelante la Licda. Belkis Aquino, Miembro(a) y Encargado(a) del Departamento de Recursos 

Humanos, dio apertura a la sesión de trabajo, con los puntos a conocer y concediendo los turnos 

a cada uno de los participantes que lo requerían. 

La Licda. Benisse Rodriguez, Coordinadora de Capacitación, tomo notas para la programación y 

logísticas de las capacitaciones y sensibilizaciones. 

Punto no. 1 

1- El señor Ramon de León, brigadista, en su presentación informo pertenecer al cuerpo 

de bomberos, estar certificado como Instructor certificado de 19 áreas de emergencia, 

manejo de desechos sólidos, prevención de incendios, natación básica, entre otros. 

2- Miguel Ferreras: Manifestó que el personal responde ante las emergencias y que la 

institución cuenta con manuales y protocolos a seguir en un evento; además de que se 

envía correo periódicamente para mantener al personal informado para los fines. 

3- Henry Hernandez manifestó el interés de mantener el personal de brigada identificado 

en las diferentes áreas. 

4- Gregorio Rivas:  Resalto que dentro de las capacitaciones a los brigadistas se deben 

contemplar los siguientes aspectos: 

-Plan de emergencia y como evacuar 

-Primeros auxilios 

-Señalizaciones y normativas 

-Señalizaciones Generales (Evacuación y Salvamento) 

-Formación Brigadista (Fortalecimiento control de incendio y evacuación) 

-Prevención de incendio (servicios generales) 

Capacitar el personal de oficina en los aspectos ergonómicos. 

Sensibilización a todo el personal sobre el plan de emergencia. 

Punto no. 2 

Con la anuencia de todo el personal de la Brigada de emergencia se dispuso la designación del 

señor Ramon de León como Coordinador de los Miembros de la Brigada de Emergencia. 

Punto no. 3 

Se realizó una sensibilización práctica en el salón de capacitaciones con la Brigada, para el uso 

de camilla de emergencia. 

Anexos: Listados de los miembros de la brigada de emergencias 

   Fotos  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Nombre Cargo Ext. Telf. T. Móvil / Flota 

RAMON DE LEON COORDINADOR  809-262-2991 

HENRY HERNANDEZ MIEMBRO 

COMITÉ SST 

2228 809-722-5642 

PABLO PAYANO BIRGADISTA 2102 809/722-2599 

HENRY MARTINEZ BIRGADISTA 2134 829/961-0961 

MIGUEL FERRERA BIRGADISTA 2116 829/961-0956 

LUIS VASQUEZ BIRGADISTA 2149  829-986-8340 

LENIN ARACENA BIRGADISTA  849-634-5624 

YAJAHIRA ABREU BIRGADISTA 2180 809-722-7761 

CARLA BEATO  BIRGADISTA 2174 809-299-2361 

ANGEL RAMIREZ BIRGADISTA 2127 809-383-5759  

KENNY COLON BIRGADISTA 2161 829-337-1082 

HEIDY SANTANA BRIGADISTA 2150  829-678-9512 

BELKIS AQUINO MIEMBRO 

COMITÉ SST 

2105  809-224-6962 

OSCAR RODRIGUEZ BIRGADISTA 2223 809-713-1903 

CARMEN RODRIGUEZ SEGURIDAD/ 

BIRGADISTA 

1029 809-993-9960 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


