Prepárese ahora para cualquier
tipo de emergencia
Hay cosas que puede hacer ahora mismo para
mitigar las lesiones corporales o las pérdidas
de propiedad como consecuencia de una
emergencia.

ARME UN KIT
Puede que los socorristas demoren un poco en
llegar. Tenga listo un kit para emergencias a mano
en casa y en el trabajo y prefiera suministros que
le permitirán a usted y a su familia mantenerse de
forma autónoma durante al menos cinco días.

HAGA UN PLAN
Haga un plan con su familia sobre cómo saldría
de su residencia o lugar de trabajo en distintas
situaciones. Predetermine un lugar de encuentro.
Identifique a una persona fuera del área para
comunicarle que se encuentra bien. Practique su
plan.

Información adicional sobre
preparación ante desastres
Visite los sitios web de nuestro departamento:

longbeach.gov/disasterpreparedness
longbeach.gov/fire
longbeach.gov/police
longbeach.gov/health
Sitios en redes sociales:

twitter.com/@LongBeachDP
facebook/@LongBeachDisasterPreparedness

Instagram/ @Longbeachdprep
youtube.com/user/LongBeachCityCA
Inscríbase ahora en AlertLongBeach:

MANTÉNGASE INFORMADO
Inscríbase en AlertLongBeach para recibir avisos
de alerta por teléfono celular, mensajes de texto
y correo electrónico en caso de emergencias
incipientes o inminentes. Vea la TV, escuche radio,
lea las noticias y revise las redes sociales para
obtener información importante sobre su área.

ESTÉ PREPARADO
Únase al equipo de respuesta en caso de emergencia
de la comunidad (CERT, Community Emergency
Response Team) o a búsqueda y rescate de Long
Beach. Tome un curso de RCP en la Cruz Roja
Americana o trabaje con la Cruz Roja Americana
para que “Planifique su vecindario” para identificar los
riesgos y los recursos dentro de su vecindario.

longbeach.gov/
disasterpreparedness/alert-longbeach/
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Inscríbase hoy para
recibir sus alertas de
emergencia de forma
gratuita.

Solo escanee el código QR para
inscribirse o visítenos en línea.

CIUDAD DE LONG BEACH
Departamento de Preparación
ante Desastres y
Comunicaciones en
Caso de Emergencia

¿Qué es AlertLongBeach?
AlertLongBeach es un sistema gratuito de
notificaciones de emergencia diseñado
para mantener a las personas que viven o
trabajan en Long Beach informados de cosas
importantes antes, durante y después de
una emergencia o desastre importante. Las
alertas se enviarán a las personas inscritas e
informarán sobre lo que ha ocurrido, lo que
hacen los socorristas y las medidas que debería
tomar para protegerse a sí mismo y a su
propiedad.

¿Qué tipo de mensaje de
alerta se enviará?

Acerca de las emergencias

El uso principal de AlertLongBeach es
propagar mensajes relacionados con salud,
seguridad o bienestar de la comunidad que
se ve afectada por un caso de emergencia
percibido o inminente. Los datos del receptor
se almacenan de acuerdo con la ubicación
geográfica. Las alertas, como evacuación,
desastre o avisos de seguridad pública solo se
enviarán a las personas en las áreas afectadas
por la emergencia.

Tenga un “kit de emergencia” prearmado
con suministros importantes e información
de contacto de emergencia al que pueda
acceder con facilidad. Predetermine un lugar
de encuentro para su familia. Practique su plan
de forma habitual.

Alertas en formatos accesibles

¿Cómo funciona?
Inscríbase en línea en AlertLongBeach en el sitio
web de la ciudad: www.longbeach.gov.
Cuando ocurre una emergencia,
AlertLongBeach envía una alerta de voz, por
texto y por correo electrónico a los residentes,
empresas, escuelas y hospitales afectados
que se hayan inscrito en el sistema. Si bien
AlertLongBeach contiene números de teléfono
particulares, públicos y privados de las bases
de datos 9-1-1 de las compañías telefónicas,
la mayoría de las personas trabajan lejos de
casa y otros ya no tienen un teléfono particular.
La inscripción proporciona una oportunidad
para que los residentes registren su número
de teléfono celular, su correo electrónico y
su información de texto para garantizar que
reciban las alertas de emergencia.

Los mensajes de alerta de
AlertLongBeach también están
disponibles para los residentes sordos,
ciegos o con dificultades de audición
en lenguaje de señas estadounidense
(ASL, American Sign Language).
Los residentes que se inscriban en
AlertLongBeach e indiquen que
les gustaría recibir avisos en ASL
recibirán un enlace a un video que
proporcionará información en ASL con
una voz en inglés sobre el texto.. Estos
mensajes en ASL se enviarán directamente al
teléfono celular o correo electrónico designado.

Confidencialidad
AlertLongBeach se enorgullece de mantener
toda su información de forma confidencial.
Los acuerdos de contrato prohíben que la
información se comparta.

ANTES DE UNA EMERGENCIA

ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN
Una advertencia de evacuación alerta a las
personas en las áreas afectadas sobre una
posible amenaza para la vida o la propiedad.
Las personas que necesitan tiempo adicional,
los ancianos y las personas que tienen niños
o mascotas deberían prepararse para la
evacuación en este momento.

ORDEN DE EVACUACIÓN
Una orden de evacuación exige el traslado
inmediato de las personas fuera del área
debido a una amenaza inminente para
la vida. Escoger quedarse podría tener
como consecuencia la pérdida de la
vida e impide el trabajo del personal de
emergencias.

REFUGIO IMPLEMENTADO
Un refugio implementado significa que el
mejor lugar para estar seguro de un riesgo de
contagio aéreo u otros riesgos es dentro de
casa. Esté atento a AlertLongBeach encienda
el televisor, la radio o entre a Internet para
informarse sobre anuncios del término de la
amenaza. No salga del área del refugio hasta
que le indiquen que es seguro hacerlo.

Visite longbeach.gov/disasterpreparedness para obtener más consejos de preparación.

