Cómo utilizar su teléfono inteligente en caso de emergencia
Si tiene un teléfono móvil con conexión a internet y capacidad de envío de mensajes
de texto, generalmente denominado teléfono inteligente, tiene una poderosa
herramienta de comunicación en caso de emergencia. Puede utilizar su teléfono
inteligente para lo siguiente:
Recibir alertas

Aprenda acerca de preparación





Puede acceder a aplicaciones de la Cruz
Roja y otras organizaciones que pueden
explicarle paso a paso los procedimientos
de primeros auxilios o ayudarle a estar
preparado y responder ante una
emergencia. Hay muchas otras
aplicaciones útiles en el sitio de la Cruz
Roja y en otros.



FEMA, la Cruz Roja y muchas otras
organizaciones publican información de
preparación por Twitter. Su gobierno local,
las agencias de salud pública y preparación
en caso de emergencia son otras buenas
fuentes de información por Twitter.





En muchos lugares, puede inscribirse para
recibir alertas de emergencia que le
informen cuando haya una amenaza para la
salud o seguridad en su área.
Generalmente, las alertas abarcan eventos
tales como inundaciones, mal clima y
actividad policial importante. Puede
inscribirse para recibir correos electrónicos,
mensajes de voz o texto. Busque en
Internet las alertas disponibles en su ciudad
o condado o comuníquese con su agencia
de gestión de emergencias.
La Cruz Roja, FEMA y otras agencias
tienen aplicaciones que le permiten recibir
alertas relacionadas con eventos extremos,
tales como huracanes, terremotos y
tornados.
Las Alertas Inalámbricas de Emergencia
(WEA) son mensajes gratuitos enviados a
teléfonos móviles cercanos a situaciones
potencialmente peligrosas. Usted puede
recibir alertas automáticamente si tiene un
teléfono compatible con WEA y su
proveedor de servicio inalámbrico participa
en el programa. Consulte a su proveedor de
servicio inalámbrico para averiguar si tiene
un teléfono que reciba alertas WEA.

Manténgase conectado durante una emergencia
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Puede enviar mensajes de texto a familiares
y amigos para informarles cómo y dónde
está. Quizás pueda actualizar su página de
Facebook y otras redes sociales con su
estado actual. Si tiene acceso a Internet,
puede utilizar el sitio Sano y salvo (Safe
and Well) de la Cruz Roja Estadounidense
o buscar en Google "Person Finder" para
conectarse con otros.
Gestión local de emergencias, los
departamentos de salud pública y la policía
pueden publicar twits acerca de la situación
actual y las actividades de respuesta.
Utilice su cuenta de Twitter para seguirlas.

Cosas que puede hacer ahora




Sepa cómo enviar un mensaje de texto.




Suscríbase a Twitter.



Tenga una batería de recambio para su
teléfono. Compre un cargador solar,
manual o de automóvil para su teléfono.



Averigüe si su dispositivo móvil puede
recibir alertas inalámbricas de emergencia.



Inscríbase para recibir alertas de mensaje
de texto o por correo electrónico de su
agencia local de gestión de emergencias.



Inscríbase para servidores automáticos de
listas de correo y alertas de su lugar de
trabajo, escuelas, lugares de culto u otras
organizaciones comunitarias de las que
quisiera recibir información en caso de
emergencia.

Sepa cómo publicar en su cuenta de
Facebook u otras cuentas de redes sociales
desde su teléfono.
Mantenga actualizados los contactos de su
teléfono y también en papel.

(ver página 2)

En caso de emergencia, recuerde lo siguiente:







Los mensaje de texto generalmente funcionan cuando hay problemas con el audio.
(Establezca listas de mensajes de texto en grupo).
Conserve la batería de su celular (no lo use para jugar ni ver videos. Apague su teléfono
cuando no esté esperando una llamada. Baje la luminosidad de la pantalla. Desactive
aplicaciones innecesarias).
Limite las llamadas y que sean breves para mantener la red desocupada para llamadas
del 9-1-1 y otras llamadas esenciales.
Espere 10 segundos antes de volver a marcar.
Usted puede o no tener servicio móvil inmediatamente después de un evento.

Vínculos








Aplicaciones de la Cruz Roja: para obtener primeros auxilios, notificaciones de
emergencia e información de planificación, ingrese a
http://www.redcross.org/cruz-roja/preparate/aplicaciones-moviles
FEMA: contiene información de seguridad en caso de desastres, una lista interactiva de
equipo para emergencias, información de ubicación de reuniones en caso de
emergencias y un mapa con refugios abiertos y centros de recuperación en caso de
desastre de FEMA. http://www.fema.gov/smartphone-app (inglés)
Información de alerta de WEA: preguntas y respuestas concernientes a las alertas
inalámbricas y cómo determinar si su teléfono las puede recibir.
http://www.ready.gov/es/alertas
Sano y salvo de Cruz Roja (Red Cross Safe and Well): es un sitio web diseñado para
ayudarle a comunicarse con sus seres queridos cuando están incomunicados por un
desastre. https://safeandwell-es.communityos.org/cms/index.php
Google Person Finder: descripción en inglés, pero el servicio estará disponible en
español durante muchos desastres importantes.
http://google.org/personfinder/global/home.html

