Comunidad de Oakland
Preparación & Respuesta

Guía #02

NOTIFICACIONES Y ADVERTENCIAS
NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA

Regístrese con anticipación para recibir notificaciones de emergencia. Monitoree
de radio y televisión. ¡Preste atención a todas las advertencias y directivas dadas
por el personal de policía, bomberos o emergencia!

ALERTA DEL CONDADO DE ALAMEDA (AC)
AC Alerta es el principal sistema de alerta de
emergencia de Oakland para el público. Suscríbase para
recibir alertas automáticas de AC para su teléfono de casa
(voz), teléfono celular (voz / texto) y/o vía correo electrónico
yendo a: www.acgov.org/emergencysite
En caso de emergencia, un breve
inalámbrica Alerta de Emergencia
(WEA) mensaje de texto se enviará
automáticamente a teléfonos celulares en el área afectada.
Tenga en cuenta que estos mensajes de texto suelen
proporcionar un enlace para obtener más detalles.

SIRENAS DE EMERGENCIA

RADIO Y
TELEVISIÓN
Sintoniza tu radio portátil AM
/FM a KCBS 740 AM, KGO
810 AM o KQED 88.5 FM
para información de emergencias. Si no tienes un
radio AM/FM portátil que
puedes usar el de su vehículo. Una NOAA Weather
Radio proporciona alertas de
emergencia
del
clima.
Monitorear TV estaciones
locales como KTVU, KRON,
KPIX y KGO.

El conjunto de 27 sirenas a lo largo de Oakland
sonará en caso de emergencia. Hay 3 tonos
diferentes dependiendo de la emergencia y lo que
debe hacer:

Siga las siguientes cuentas:

TONO "ESTABLE": Debe refugiarse en su hogar y
escuchar la radio / TV

AC Alerts
@AlamedaCoAlert

TONO “LENTO" (también el primer miércoles del
tono de prueba del mes): Advertencia de tsunami,
escucha la radio / TV y si estás a lo largo de La
costa o de la Bahía, considere trasladarse a un
terreno más alto

Oakland Fire Dept.
@OaklandFireLive

TONO "RÁPIDO": hay un incendio, escucha el
radio / TV y prepárese para evacuar

CAL FIRE
@CAL_FIRE

TWITTER

Alameda County Fire
@AlamedaCoFire

Y OTRAS APLICACIONES DE INTERNET
La aplicación Nextdoor puede ser una buena fuente de actualización de emergencia. Citizen es
una aplicación mediante la cual el público puede crear y ver alertas locales seguridad.
Sin embargo, sepa que, durante un incendio forestal u otro desastre, el servicio de
teléfono celular / Internet puede no estar disponible, ya que las torres celulares pueden
dañarse, la energía se puede perder o la red se sobrecarga. No se garantiza que ningún sistema
funcione en caso de emergencia - monitoree todas las diferentes fuentes anteriores.
www.oaklandcpandr.org | 510.575.0916 | info@oaklandcpandr.org

ADVENTENCIA DE BANDERA ROJA
El Servicio Nacional de Meteorología emite una Advertencia de Bandera Roja (o un Vigilancia de
Incendio) cuando las condiciones climáticas pueden resultar en un peligro extremo de incendio
forestales. ¡Este es un momento para ser extremadamente cauteloso y alerta!

¿Cómo se determina una Advertencia de Bandera Roja?
Una Advertencia de Bandera Roja es para eventos climáticos que pueden resultar en un comportamiento de fuego extremo dentro de las 12 a 24 horas. Un Vigilancia de Incendioes es
para eventos similares dentro de las 24 a 72 horas. Cualquier combinación de vientos fuertes,
humedad relativa baja, vegetación seca o la posibilidad de un rayo seco puede resultar en
una Advertencia o Vigilancia. La velocidad del viento y la humedad relativa (≤15%) son los
principales factores. Estas condiciones a menudo ocurren cuando hay fuertes "vientos
Diablo" del noreste durante las estaciones cálidas y secas de finales del verano y otoño.

¿Cómo se me notificará de una Advertencia de Bandera Roja?
La televisión local, el radio, la prensa, las estaciones meteorológicas y la alerta de CA
transmitirán cuando haya una Advertencia de Bandera Roja. Estas notificaciones también
pueden publicarse en Nextdoor y en las cuentas de Twitter mencionadas anteriormente. Las
estaciones de bomberos mostrarán una bandera roja afuera.

¿Cómo responden las agencias locales de bomberos?
Durante una Advertencia de Bandera Roja, las agencias locales de bomberos pueden colocar
PG&Eadicionales
puede apagar
energía durante
las advertencias
de bandera
roja (cortesincendios
de
bomberos
enlaservicio
y regularmente
patrullar
áreas peligrosas
para
energía
de
seguridad
pública)
forestales para responder rápidamente si es necesario. Las organizaciones civiles de radio de
emergencia también pueden monitorear durante estos momentos.

¿QUÉ DEBO HACER DURANTE UNA ADVERTENCIA DE BANDERA ROJA?
Durante una Advertencia de Bandera Roja o alerta de incendio, debe ser
extremadamente precavido. ¡Prepare a su familia y tome medidas para prevenir
incendios forestales!
 No fume, cocine a la parrilla, use herramientas eléctricas ni cree ninguna fuente
potencial chispas afuera
 Tenga un plan de evacuación y prepare su familia para una posible evacuación

Consulte la Guía #05 - Planificación de la Evacuación y la Guía #06 - Evacuaciones de Emergencia

 Revise su Maleta de Emergencia y asegúrese de que esté completa y accesible
Consulte la Guía #07 - Listas de Verificación de Evacuación y Maleta de Emergencia

 Asegúrese de que sus teléfonos celulares estén cargados y reciban mensajes, cargue
baterías de respaldo
 Manténgase alerta, controle las condiciones exteriores y escuche la alerta de CA (AC Alert)
 Los parques pueden estar cerrados; de ser así, por favor no ingrese a estos parques
 PG&E puede apagar la energía durante las advertencias de Bandera Roja (PSPS)
Consulte la Guía #08 - Cortes de energía de seguridad pública

OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council.
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