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Cumbre de Derechos Civiles de FEMA – Agenda 

Cumbre de Derechos Civiles de FEMA 
- 2.0 Equidad 

 

Miércoles, 17 de noviembre, 10:00 a.m. – 5:00 p.m. hora del este 

Sinopsis 
FEMA continúa la conversación crucial de adelantar la equidad en la resiliencia por desastre. La Cumbre de 
Derechos Civiles de FEMA 2.0 (Cumbre DC 2.0) se enfocará en integrar a los miembros del público con 
conocimiento de primera mano de cómo FEMA puede satisfacer las necesidades de las comunidades de 
escasos recursos antes, durante y después de los desastres. La Cumbre DC 2.0 provee oportunidades para 
compartir información respecto a los programas de FEMA y los esfuerzos de equidad y derechos civiles. 
Durante un panel de discusión, la alta dirección de FEMA hablará con organizaciones nacionales de 
derechos civiles sobre sus esfuerzos continuos para identificar prejuicios actuales y percibidos que impactan 
la igualdad de acceso a los programas y servicios de la agencia.  

Agenda 

10:00 a.m. Comentarios administrativos 
Emily Fannon, Facilitadora 

10:05 a.m. Bienvenida de la directora de OER 
Jo Linda Johnson, directora, Oficina de Igualdad de Derechos de FEMA 

10:10 a.m. Comentarios iniciales de la alta dirección de FEMA  

Deanne Criswell, administradora de FEMA  

 
10:20 a.m.  Resumen de equidad y derechos civiles  

Jo Linda Johnson, directora, Oficina de Derechos Civiles de FEMA 

Dr. Melissa Forbes, administradora auxiliar adjunta de la Oficina de 
Respuesta y Recuperación  

Victoria Salinas, administradora auxiliar, Resiliencia. 
 
10:50 a.m. Actualización de FEMA RFI adaptación climática y equidad  

Adrian Sevier, abogada principal, FEMA 
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11:05 a.m.  Justicia40 Construyendo infraestructura y comunidades resilientes  
Angie Gladwell, director, Asistencia para la Mitigación de Riesgos 

Katherine Fox, administradora auxiliar, Dirección de Mitigación 

 
11:45 a.m.          Almuerzo 

12:15 p.m. Comentarios administrativos 

Emily Fannon, Facilitadora 

 
12:20 p.m. Orden ejecutiva de esfuerzos de equidad de FEMA 13985 
Presentaciones con período de P&R 

Asistencia Individual 
 

 

Chris B. Smith 

 Director 

División de Asistencia 
Individual  

 Asistencia Pública 
 

 
Ana Montero 

Directora de la división 

División de Asistencia Pública 

 Asistencia para la Mitigación 
de Riesgos 

 
Angela Gladwell 

Directora 

División de Asistencia para la 
Mitigación de Riesgos 

 Dirección del Programa de 
Subvenciones 

 

Chris Logan 

Administrador auxiliar interino 

Dirección de preparación del 
programa de subvenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa del Seguro 
Nacional de Inundación 

 

Paul Huang 

Administrador auxiliar 

Seguro Federal 

 Contratación 
 

 
Bobby McCane 

Jefe de contratación 

Apoyo a la misión 

 Conclusión y esfuerzos a 
través de FEMA 

 

Dave Bibo 

Administrador auxiliar 
interion, ORR 

 



3  

 

1:40 p.m. Adaptación climática y esfuerzos de justicia medioambiental de FEMA  
 
Kristin Fontenot, directora 
Office of Environmental Policy and Historic Preservation 

Vince Maykovich, administrador regional interino Región 10 

 
2:25 p.m. Receso 

 

 
2:30 p.m. Secciones para escuchar con organizaciones de derechos civiles y los 
líderes  

 

Kevin M. Sligh, Asesor de 
equidad del administrador  

  
 

Katherine Culliton-Gonzalez, 
oficial de derechos y 

libertades civiles  

  

 

 
 

 

 

 
Dr. Melissa Forbes, 

administrador auxiliar 
interino para la respuesta y 

la recuperación 

  

 

 
 

 

 

 
Victoria Salinas, administradora 

asociada, resiliencia 

 
 

Charlene Sargent, director, 
Congregación de la Unión del 

Pacífico 

  
 

 

 

 

 

Diane Yentel, presidenta and 
CEO, Coalición Nacional para 

las Viviendas de Bajos 
Ingresos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reyma McCoy McDeid, 
directora ejecutiva  

Consejo Nacional para la Vida 
Independiente 

 

 

Annalise Setorie, directora 
de alianzas, Asociación 

Nacional para el Avance de 
las Personas de Color 

 

William (Bill) Moreno, 
director de política y 

legislación, Liga de los 
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4:45 p.m. Comentarios de cierre del liderato de FEMA 
Victoria Salinas, directora asociada, Resiliencia  

Jo Linda Johnson, directora, Oficina de Igualdad de Derechos (OER) 

5:00 p.m. Cierre 

 
Detalles 
Si todavía no lo ha hecho, por favor comparta este anuncio ampliamente con sus redes y regístrese para la 
Cumbre de Derechos Civiles de FEMA – 2.0 para recibir el enlace para el evento en Zoom y otra información 
para los participantes. 

Por favor envíe preguntas para los presentadores y panelistas a FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov. 
Este evento se ofrecerá en inglés y se traducirá al español, con subtítulos y e interpretación de Lenguaje de Señas 
provista para cada una. Los participantes que desean asistir al evento en español deben seleccionar la opción de 
interpretación en español en la parte inferior de la pantalla del evento (ícono del globo terráqueo). Si requiere 
formatos alternos u otro acomodo razonable por discapacidad, por favor contacte la línea externa de recursos de 
derechos civiles de FEMA at 833-285- 7448 (833-CVL-RGHT) or envíe un correo electrónico con su solicitud a 
FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov. 

 

Gracias por su colaboración – esperamos verlo el 17 de noviembre. 
 

Ciudadanos Americanos 
Latinos Unidos 


