Conéctese
Hágalo con su teléfono
Obtenga más
información sobre
temas relacionados:
• Suministros de
Emergencia
• Preparación en Caso
de Desastres para
Individuos y Familias
• Preparación del Hogar
Para más información,
visite Take5toSurvive.com

Conéctese en Twitter
PublicAlerts:
@PublicAlerts
Servicio Ncnl.
climatológico, Portland:
@NWSPortland
Cruz Roja región Cascades:
@RedCrossCasc

Es preferible enviar texto

Alertas inalámbricas de emergencia (WEA)

Haga llamadas telefónicas sólo para casos
de emergencia, como de auxilio al 911–
envíe texto para todo lo demás. El texto
tiende a llegar a su destinatario aún con las
líneas ocupadas. Si no puede llamar al 911
debido a líneas ocupadas, intente enviar un
texto al 911.

Mediante las WEA, se puede recibir en su Tel.
celular avisos sobre clima peligroso, niños
desaparecidos, y otras situaciones críticas.
Asegúrese de tener esta opción habilitada
en su celular.

Busque datos para estar preparado
Take5toSurvive.com es nuestra fuente
de información para estar preparados ante
desastres en el Condado de Washington.
Ahí verá volantes, proyectos de preparación
de 5 minutos, y mucha información más
para ayudarle a estar preparado en caso de
desastres.
Ready.gov es un sitio web de preparación
para emergencias nacionales con mucha
información sobre cómo prepararse ante

desastres de gran magnitud. Encontrará
informes sobre peligros, consejos para su
plan de emergencias, y recursos disponibles
para todos.
RedCross.org tiene mucha información
sobre preparación para emergencias,
enlaces a eventos locales y capacitación en
casos de desastre, y cómo donar para apoyar
a las personas afectadas por desastres, etc.

Emergencias: aplicaciones móviles

Dpto. de gestión de
emergencias de Oregon:
@OregonOEM

CodeRED (código rojo) avisa cuando esté ocurriendo una emergencia o incidente
crítico en la comunidad del Condado de Washington.

Condado de Washington:
@WashcoOregon

PulsePoint avisa a las personas que pueden socorrer a víctimas de un paro
cardíaco.

Caminos del Condado
de Washington:
@WashcoRoads

Cruz Roja Americana para emergencias, permite monitorear las condiciones de
su área o donde vivan sus seres queridos; puede ver si están a salvo y asimismo,
hacerles saber que usted se encuentra bien.
Nextdoor (vecinos). Utilice Nextdoor para informarse sobre lo que ocurre en
su vecindario. El condado y ciudades de Washington difunden información
importante por medio de Nextdoor.
FEMA es una manera rápida y confiable de recibir avisos sobre el clima severo de
hasta cinco ubicaciones a nivel nacional. Incluye información para mantenerse a
salvo y recomendaciones para prepararse.

Take 5 [5 para sobrevivir] es presentado por la Cooperativa y administración
para casos de emergencia del Condado de Washington: www.emcwc.org

Información en tiempo real
Información del clima (cualquier parte)
El servicio climatológico nacional brinda los datos por
Mobile.weather.gov. Es un sitio web compatible con
el Tel. celular con información climática en tiempo
real (incluso vigilancia y alertas del clima), así como
pronósticos locales.

Participe:
Programas de voluntarios,
Condado de Washington

Información en casa, tiempo real
NOAA es un servicio de radio meteorológico y fuente
de alertas en tiempo real sobre clima severo y otras
situaciones peligrosas. Los radios utilizan tecnología de
localización para asegurarse que usted sólo reciba alertas
en su área.

Servicio de radioaficionados para emergencia
washcoares.org

Sistema de centros comunitarios
PublicAlerts.org le permite subscribirse a los avisos
de emergencia para su casa, escuela, o empleo en el
Condado de Washington. Puede escoger recibir el
aviso por medio de llamadas telefónicas, texto o correo
electrónico.

Comuníquese con personas,
con su comunidad
Hay muchas maneras de estar en contacto con otras
personas ya preparadas. El Condado de Washington
alberga el Cuerpo de ciudadanos [Citizen Corps] y sus
programas afiliados, mismos que son un excelente medio
de servir y participar como voluntario.
La misión del Cuerpo de ciudadanos es de aprovechar
el potencial de cada individuo por medio de educación,
entrenamiento y servicio voluntario para hacer de
las comunidades un lugar más seguro, fuerte y mejor
preparado para responder ante amenazas de terrorismo,
crimen, problemas de salud pública y desastres de todo
tipo. Ciertos programas ofrecen la oportunidad de servir
y participar como voluntario: Amateur Radio Emergency
Service, Community Emergency Response Team, Medical
Reserve Corps, y NeighborhoodWatch.

Equipo comunitario de respuesta
en emergencias
www.bit.ly/2QhwAN8

Cuerpo de reservas médicas (MRC)
www.bit.ly/2ZjHllr

Vigilancia nacional de vecindarios
www.bit.ly/2Z4pLGO

Para más información, visite Take5toSurvive.com

