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Regístrate ahora para Recibir Alertas de Emergencia
De la Ciudad de Long Beach
Recibir notificaciones de alerta de emergencia es más fácil ahora que nunca con el
sistema de notificación de alerta de Long Beach recientemente lanzado. Alerta de Long
Beach es un sistema de notificación masiva gratuita diseñada para mantener a las
personas que viven o trabajan en Long Beach informado de información importante
antes, durante y después de una emergencia o desastre.
"Insto encarecidamente a todos los residentes y negocios de Long Beach para inscribirse
y recibir alertas de emergencia a través del teléfono celular, mensajes de texto y correo
electrónico", dijo Long Beach alcalde Robert García. "Este importante recurso de
comunicaciones, para proporcionar información crítica para la comunidad, llega justo a
tiempo mientras nos preparamos para lluvias relacionadas con El Niño este invierno."
Durante las emergencias, alertas serán enviadas a los registrantes para informarles de
lo que ha sucedido, lo que los socorristas están haciendo y qué acciones se deben tomar
para protegerse y preservar sus propiedades.
"Cuando ocurre una emergencia, AlertLongBeach envía una voz, texto y correo
electrónico de alerta a los negocios, escuelas, hospitales y residentes afectados que se
han registrado en el sistema", dijo Reggie Harrison, Director de Preparación para
Desastres y Comunicaciones de Emergencia.
Los residentes pueden inscribirse para AlertLongBeach en la página web de la Ciudad,
www.longbeach.gov. Lo único que se requiere es un número de teléfono móvil o dirección
de correo electrónico y la dirección de su casa o negocio. Cuando ocurra un desastre en
la Ciudad de Long Beach, se enviarán los mensajes de alerta.
Aunque el sistema AlertLongBeach tiene acceso a teléfonos de líneas fijas listadas y no
listadas en la base de datos del 9-1-1 de la compañía telefónica, la mayoría de las
personas trabajan fuera de casa y otros ya no tienen un teléfono de casa.
AlertLongBeach ofrece una oportunidad para que los residentes registren su teléfono
celular, dirección de correo electrónico e información de mensaje de texto para asegurar
que reciban alertas de emergencia.
Para obtener información adicional sobre el sistema AlertLongBeach o predicciones
actuales de El Niño y la información de preparación, visite el sitio web de la Ciudad de
Long Beach Preparación para Desastres.
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