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Presenter
Presentation Notes
Sesión de Trabajo:WS-005:EPR-Primeros Actuantes: Llevar a cabo una declaración a los Medios y al PúblicoModificado: 03/07/2007Propósito: El disertante/entrenador tiene que:Brevemente recuerde acerca de los principales problemas en las relaciones con los medios de comunicación en una emergencia radiológica.  Entrene a los estudiantes en el desarrollo de declaraciones  a los medios de comunicación y al público usando los escenarios entregados.  Presente y discuta las soluciones para estos escenarios.Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: Entender a los dos tipos principales de Medios, noticias y gráficos.  Realizar un  diagrama del escenario para los medios gráficos.  Llevar a cabo una declaración corta, concisa con la información necesaria para los medios.Duración: 1 horaRecursos: Marcadores; Rota folios; Copias en blanco de diagramas del escenario para esta sesión de trabajo;Copias de las soluciones a ser entregadas al final de la sesión de trabajo;EPR-Primeros ActuantesTres áreas/salas separadas para que los participantes trabajen.Referencias:AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)		GA.8. Oficial de información pública (OIP) o grupo de información pública;		Apéndice II. Ejemplos de comunicados de prensa.Conferencias L-028 y L-030.
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Introducción  
 
• Información a los medios y al público  
 
• Tipos de medios 
• Periódico y otros medios escritos  
• Transmisión de noticias por Television   
• Sitios web de Internet, email y otras fuentes  

electrónicas  
 

• Comunicados de Prensa  
 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor:  Si usted no ha dividido a los participantes en grupos, hágalo en este momento.  Los participantes deben ser divididos en tres grupos y cada grupo de 7-10 participantes.  Estos grupos deben tener representantes de todas las disciplinas (Es decir brigada de incendio, fuerzas de seguridad, médicos, reguladores, etc.) si es posible. Los grupos estarán en áreas/salas diferentes para trabajar y desarrollar un diagrama del escenario  y un mensaje conciso y corto.    Notas al instructor: Discuta los diferentes tipos de medios de comunicación.   Los medios de comunicación impresos se relacionan con los periódicos, revistas y cualquier tipo de artículo impreso.  La transmisión de las noticias se refiere a los noticieros televisivos de la tarde/noche, también cualquier tipo de programa de televisión se incluye en este formato.   La CNN es considerada un ejemplo de transmisión de noticias o red.  Internet es otra fuente de noticias y/o un medios para que las organizaciones entreguen sus mensajes. Pueden entregarse al email de las personas, al teléfono celular y dispositivos inalámbricos.  Los comunicados de prensa son desarrollados por una organización para entregar a los reporteros en una conferencia de prensa y/o de otras maneras.  Estos comunicados de prensa para las emergencias radiológicas contendrán los hechos, que han estado haciendo las organizaciones de respuesta, alguna guía general para el público y cómo una persona puede obtener información adicional (sitio web, números de teléfono de emergencia).
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Introducción  

• Información al Público  
• Información que el público necesita recibir 

rapidamente  
 
• Tratamiento de los medios 

• Tenga tres puntos de información listos para ir en 
todo momento   

• Entregue su mensaje, no el mensaje de los 
reporteros, 

• Su mensaje al público  

Presenter
Presentation Notes
Brevemente discuta la definición de información pública.  Introduzca los temas que se cubrirán durante esta sesión.  Los puntos simples para hablar trabajarán bien para la televisión.
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Medios de Noticias  

• Los medios de noticias se mueven muy 
rápidamente    

• Más palabras darán más problemas    
• 9 segundos suenan suficientes 
• Tenga cuidado con su declaración o sus 

palabras   
• Ir al punto 

 

Presenter
Presentation Notes
Las entrevistas con los medios de comunicación pueden durar 20 minutos pero típicamente sólo unos 9 segundos aparecerán en TELEVISIÓN.  A veces hablar más, permite a un locutor hacer más preguntas y llevarlo por un camino que uno no está preparado para discutir.  El próximo concepto le enseñará algunas técnicas para mantener una información simple e ir al punto.
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Comunicados de Prensa 

• Los medios llegarán a la escena de una 
emergencia   

• Llevar a cabo una declaración puede ayudar - 
Apéndice II    

• Los medios de comunicación no dudarán   
• Prepare, revise y numere todos los comunicados 
• Designe un funcionario para la información 

pública tan rápido como sea posible 

Presenter
Presentation Notes
Los medios de comunicación llegarán a menudo a la escena antes de todos los actuantes.Designe, lo más pronto posible, a alguien para que se dirija y encuentre con los medios de comunicación.  Esta persona puede ser el OIP o los OIP temporarios.  El OIP siempre informa al Comandante del Incidente.  Prepare la información para los medios de comunicación y la aprobación de esta información por el Comandante del Incidente.  Las comunicaciones iniciales de las noticias o las declaraciones deben establecer que hay preocupación con respecto a la emergencia y que se está tomando el control de la situación.  Este tipo de comunicados declara simplemente que hay una emergencia en marcha y cuando se tenga mas información se le dará al público.  Esto ayudará a que los medios permanezcan ocupados y encaminados.   Estos siempre preguntarán y empujarán para tener información adicional.  Si no hay información del CFRI los medios buscarán información adicional de otras fuentes. A menudo cuando la información no se da, se encuentran a los actuantes y comienzan a hacerles preguntas.  Usted no quiere reporteros interfiriendo con la respuesta.    Nota al Instructor: Pídales a los participantes que vayan al Apéndice II de los EPR-primeros actuantes (página 63). Hágalos leer y discutir la declaración de muestra.
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Directrices Generales 

• Entrevista en la televisión   
• La longitud del mensaje es de aproximadamente 9 

segundos   
• Imprima la entrevista 

• La longitud del mensaje es de aproximadamente 27 
palabras   

• Enfóquese en tres puntos claves   
• Las personas probablemente recordarán    

• El primer punto y el último punto 

Presenter
Presentation Notes
Hay algunas reglas generales para el tiempo de una entrevista. Depende del tipo de medio que está informando las noticias.  Para la televisión, es de aproximadamente de nueve segundos.  Se necesita escoger y usar prudentemente las palabras para comunicar el mensaje en ese tiempo.  Los medios de comunicación impresos usarán aproximadamente veintisiete palabras durante cada entrevista a una persona.  Si se toma más mucho tiempo que veintisiete palabras, su mensaje no puede ser tan claro o exacto como le gustaría que fuese.  Cuando las personas están escuchando a el mensaje, sobre todo en tiempos de emergencias, probablemente recordarán el primer punto y el último punto.  Recuerde dar los puntos más importantes que le gustaría comunicar en su mensaje al principio y al final.
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Concepto 1: Mapa del Mensaje 

• Una manera rápida de desarrollar el 
mensaje   

•    
• Mantenerlo dentro de la planificación al 

entregar su mensaje 
 

Presenter
Presentation Notes
Discuta el concepto de mapa del mensaje y dé un ejemplo.  Este concepto trabaja mejor para el material impreso.  Si es entrevistado por un periódico local puede hablar sobre sus problemas claramente. El mapa del mensaje es mejor para los temas que han estado en los medios durante algún tiempo.    Antes de la entrevista, escriba un mapa del mensaje y practique la discusión de estos puntos antes de la entrevista.  El Material impreso tendrá , típicamente, más espacio y tiempo para el mensaje.  La foto muestra que los medios de comunicación están en la escena y están grabando un video de la emergencia sobre como los actuantes están intentando responder a la emergencia.  Es importante trabajar con los medios de comunicación durante las emergencias pero hacerlo de una manera que no impacte en las actividades de respuesta.
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1.  Las agencias  de Salud 
Pública están trabajando 
juntas 

2. Se contrataron personal 
temporario para tomar 
muestras de agua 

 

3. El Primer Ministro bebe 
el agua. 

 

1. Inmediatamente se 
procesa las muestras de 
agua 

 

2. Se analizan las muestras 
de los residentes privados 

3. Se analizan muestras de 
los lugares públicos 

1. Los Naciones Unidas 
entregan 3000 galones de 
agua fresca en 12 horas 

2. Las Fuerzas de 
Seguridad protegen la 
entrega de agua inicial 

3. Las organizaciones de 
Salud públicas trabajan 
tiempo extra para tomar 
muestras  

 

 

2 

 

3.  

 

PREOCUPACIÓN   
 Después del Sunami estoy preocupado 

por el agua para beber.  ¿Es seguro 
beber el agua en Tailandia? 

MENSAJE 
 Beber agua es seguro 

Se 
Monitorea 
el Agua 

para Beber 

   
 

Asegurar 
el agua de 
bebida es 
prioritario 

Primero 
la Salud 
Pública 

PUNTO DE PRUEBA 1  PUNTO DE PRUEBA 2 

PUNTO DE PRUEBA 3 

Ejemplo de Mapa del Mensaje 

PUNTO DE PRUEBA 4 

Presenter
Presentation Notes
Éste es un ejemplo de cómo el mapa del mensaje trabaja.    Preocupación: La preocupación normalmente es la pregunta principal del público y los medios.  Un mensaje con respecto a la preocupación: El mensaje es el punto que usted quiere comunicar al público cada vez.  Tres apoyos  a las declaraciones: Los apoyos a las declaraciones dan crédito a su mensaje o 3 acciones de apoyo bajo cada declaración. Los 3 comentarios simplemente ayudan a explicar mejor al público cómo o por qué su mensaje es verdadero y correcto.  El mapa del mensaje es una manera simple de relacionar mucha información compleja con los medios de comunicación impresos.     Nota al instructor: Pídales a los participantes pensar en otro artículo para el punto 4 y rellenar la información como un grupo.
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Concepto 2 

 
• Manténgalo corto y simple   
• KISS(keep it simple and short) 

•    
• Ejemplo 1   
• Permanezca adentro   
• Apague el sistema de ventilación   
• Escuche la radio 

Presenter
Presentation Notes
Explique el concepto que hay detrás del BESO.  Manténgalo simple y corto (BESO). Keep it simple and short (KISS). Discute cómo un mensaje simple puede recordarse más fácilmente que un mensaje largo.  El ejemplo da tres declaraciones rápidas que apoyan la puesta a cubierto.  Muestre cómo estas declaraciones simples se recuerdan – mucho más fácil que las declaraciones complejas y largas.  También, cuando uno da mucha información, los periodistas de las noticias pueden hacer preguntas que tomarán en una dirección diferente. 

http://www.cwrl.utexas.edu/~ulrich/misc/Levittown/images/nice use of potted plants.jpg
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Ejemplo de una declaración larga vs una 
corta 

•  Declaración larga  
 
• El equipo del asesor radiológico recolectó 

aproximadamente 229 muestras contaminadas 
con material radiactivo de 59 lecherías, 43 
cultivos de trigo y 126 huertos diferentes.  

• 159 de las 229 muestras estaban contaminadas 
con radiactividad, con lecturas encima de 1 
micro Sv/hr. 

Presenter
Presentation Notes
Este mensaje largo es correcto y exacto pero el reportero de las noticias no puede empezar haciendo muchas preguntas con respecto a las mediciones, ¿por qué se muestrean algunas lecherías y otras no? ¿Está muy seguro que las otras 30 muestras no están contaminadas?
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•  Declaración corta 
 

 
• Los oficiales de seguridad radiológicos 

recolectaron un gran número de muestras de 
las granjas circundantes y huertos   

• Varias muestras están contaminadas 

Ejemplo de una declaración larga vs una 
corta 

Presenter
Presentation Notes
Los ejemplos cortos cubren la misma información pero es más fácil de entender y retransmitir al público,  Al público puede no gustarle esta información, pero entenderán por lo menos la mejor información.  Intente no usar términos técnicos al hablar con los medios de comunicación. Típicamente se entenderán mal los términos técnicos radiológicos.
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Tarea Uno  

• Usted será entrevistado por el periódico local    
• Cree su propio mapa del mensaje para el 

escenario siguiente   
• El centro de despacho recibe una amenaza no creíble 

de una bomba radiológica que va a ser puesta a las 
17:00 en el centro de la ciudad.  El periódico local llama 
y comienzan las preguntas   

• El periodista informa que tiene oficiales 
gubernamentales anteriores dispuestos a declarar que 
es una amenaza creíble   

• El periodista quiere entrevistarlo en 1 hora 

Presenter
Presentation Notes
Entregue un ejemplo en blanco del mapa del mensaje a cada participante.  Dirija a los grupos para que puedan crear su propio mapa del mensaje basado en el escenario proporcionado.  Cada grupo designa un OIP para presentar a toda la clase.   Dé a cada grupo aproximadamente 15 a 20 minutos para desarrollar sus mapas del mensaje.  Explique a los grupos que necesitarán basarse en lo aprendido previamente para tener la información de apoyo.  También algunas declaraciones de apoyo vendrán de sus propias políticas y conocimientos.
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Tarea Dos 

• Cada grupo debe crear su declaración corta de 
esta declaración larga   

 
• Una bomba de aproximadamente 4 kg de 

explosivo plástico C4 detonó en el vestíbulo del 
banco Chase Manhattan ubicado en el centro 
financiero de Londres a las 12:01 de martes 1 de 
mayo de 2005.  Los primeros informes indican 20 
personas muertas y 200 heridas con 20% del 
cuerpo severamente quemado. 

Presenter
Presentation Notes
Divida la clase en grupos y hágales escribir su propia declaración corta de la declaración larga de esta página.  Los grupos necesitarán aproximadamente 10-20 minutos para escribir sus declaraciones.  Todos los grupos deben compartir su declaración con la clase.
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Resumen  

• Herramientas simples por crear mensajes 
para los medios de comunicación    

• Los ejemplos y conceptos toman una 
declaración compleja y la transforman en 
una simple   

• Comprender que hay diferentes tipos de 
medios de comunicación y de públicos    

• Desarrollar una herramienta que ayudará 
con los diferentes medios de comunicación 
• Herramientas:  Mapas del Mensaje 

Presenter
Presentation Notes
Resumamos las tareas/problemas que cubrimos en esta sesión de trabajo.  Los tipos básicos de medios de comunicación: los que transmiten las noticias, Televisión y medios escritos.  Discuta las diferencias entre ellos y pregunta al grupo por cual preferirían ser entrevistados.  Que vean los ejemplos de declaraciones de noticias en los EPR-primeros Actuantes, en el Apéndice II y las preguntas habituales en el Apéndice IV
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Soluciones 
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PUNTO DE PRUEBA 1 PUNTO DE PRUEBA 3 

PUNTO DE PRUEBA 2 

Preocupación: Es una bomba  
rad la que va a explotar en el 
centro de la ciudad? 
Mensaje Principal: la amenaza 
fue evaluada y no es creíble 

La amenaza 
ha sido 

evaluada por 
los expertos 

El centro está 
seguro 

Todas las 
amenazas las 

tomaremos 
seriamente y las 

evaluaremos 

Acerca de la 
vida diaria 

Seguir el SOPs  
para Evaluar 

Amenaza no 
creíble 

La prioridad #1 
proteger al público 

Chequear junto 
con las FS 

FS siempre 
evalúan 

Prot del Public 
es prioridad #1 

Monitoreamos 
constantemente 
todas las amenazas 

Solución del Mapa del Mensaje 

Personal 
experto 

FS presentes 

El Alcalde está 
en el centro 

El tránsito 
normal 

Todas las oficinas 
están abiertas 

PUNTO DE PRUEBA 4 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor:  Ésta es una posible solución para el mapa de mensaje. SOPs son los Sistemas de Orden Público. FS son las fuerzas de seguridad.  Prot es protección.  Entregue copias de esta diapositiva a los participantes al final del taller.  Explique a los estudiantes que ésta es una posible solución al mapa del mensaje.  Practique el desarrollo de mapas del mensaje.  Dígales a los estudiantes que reciban ayuda, más allá de este asunto, del OIPs dentro de sus propias organizaciones.
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Solución de la Tarea Dos Mensaje Corto 

• Una explosión ocurrió hoy en el centro 
financiero de Londres.  Los primeros 
informes indican que hay heridos. 

Presenter
Presentation Notes
Solución a la tarea dos.
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2 

 

3.  

 

  

  

     
 

     

PUNTO DE PRUEBA 1 PUNTO DE PRUEBA 2 

PUNTO DE PRUEBA 2 

Mapa del Mensaje 

PUNTO DE PRUEBA 4 

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor: Imprima copias de esta diapositiva para los participantes.
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