
GET INVOLVED IN YOUR COMMUNITY 
JOIN THE CERT FAMILY!
To join the CERT family, scan the QR code to  
find your city program and start your training. 
For more information, visit VCFD.org/CERT

Sign Up ForSign Up For

COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM 
The Community Emergency Response Team (CERT) program 
teaches community members how to respond to potential 
disasters that could affect their area and how to mitigate them 
safely and responsibly.

CERT educates community members in basic disaster response 
skills, such as fire safety, hazards that may impact their area, 
disaster medical operations and team organization.

YOU’LL LEARN THE BASICS OF:  
 •   General emergency readiness

 •   Fire hazard reduction and awareness

 •   Disaster medical triage and treatment

 •    Search and rescue 

Completion of the CERT program requires 
approximately 24 hours of FREE online and 
classroom training. Each graduate receives a CERT disaster 
start-up pack including a helmet, gloves, vest and goggles 
along with their certificate of completion. 



¡PARTICIPE EN SU COMUNIDAD! ¡ÚNASE A LA FAMILIA CERT! 
Para unirse a la familia CERT, escanee el código  
QR para encontrar el programa de su ciudad y 
comenzar su entrenamiento. 
Para obtener más información, visite VCFD.org/CERT

RegístreseRegístrese

EQUIPO DE RESPUESTA 
DE EMERGENCIA COMUNITARIA

El programa del Equipo de Respuesta de Emergencias Comunitarias 
(CERT, por sus siglas en inglés) enseña a los miembros de la 
comunidad cómo responder a posibles desastres que podrían 
afectar su área y cómo mitigarlos de manera segura y responsable.

CERT educa a los miembros de la comunidad en habilidades 
básicas de respuesta a desastres, como seguridad contra 
incendios, peligros que pueden afectar su área, operaciones 
médicas de desastres y organización de equipos.

APRENDERÁ LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE:
 •     Preparación general para emergencias 

 •     Reducción y concientización sobre  
el riesgo de incendio 

 •     Evaluación y tratamiento médicos  
en casos de desastre

 •     Búsqueda y rescate

La finalización del programa CERT requiere 
aproximadamente 24 horas de capacitación GRATUITA 
en línea y en persona. Cada graduado recibe un paquete  
de inicio de desastres CERT que incluye un casco, guantes, 
chaleco y gafas junto con su certificado de finalización.

EQUIPO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA COMUNITARIA


