CONOZCA SUS ALERTAS

La Ciudad de Santa Rosa utiliza varios sistemas de notificación y aviso para asegurar que las alertas de emergencia
se entreguen a las personas que necesitan la información.

Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) - Sistema nacional de alerta pública que interrumpirá la
programación local de televisión y radio para proporcionar una alerta en caso de una emergencia a gran
escala. No se requiere registro.
Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) - WEAs son alertas urgentes enviadas a su teléfono móvil basándose en su ubicación (solo recibirá
una notificación si se encuentra en el área de la emergencia). WEAs tiene tres categorías de alerta – amenaza inminente AMBAR y presidencial. Debe
mantener la configuración de fábrica en su teléfono con capacidad de WEA para recibir una WEA. No se requiere registro.

Radio Meteorológica de NOAA por todos los peligros (NWR) - Una herramienta de alerta domiciliaria de bajo costo que el Servicio

Meteorológico Nacional activa remotamente para transmitir advertencias que salvan vidas emitidas por los socorristas. Para trabajar, los residentes del
condado de Sonoma deben sintonizar su NWR a la frecuencia 162.475. No se requiere registro.



SoCoAlert - Este servicio de notificación de emergencia está proporcionando a los primeros respondedores del Conda-do de Sonoma la capacidad de
notificar a los residentes por teléfono fijo, teléfono móvil, mensaje de texto y correo electrónico sobre amenazas inminentes a la vida y la propiedad en
áreas específicas que son impact-adas. Registre todas las direcciones para las cual le gustaría recibir alertas (trabajo, escuela infantil, etc.). No tiene que
estar en el lugar de la emergencia para recibir la alerta. DEBE registrarse en SoCoAlert.com o llame al (866) 939-0911, presione 2 en el menú y solicite
asistencia al operador para registrarse en SoCoAlert.
Radio y televisión locales - La Ciudad se comunica con las emisoras de noticias locales para proporcionar actualizaciones durante una emergencia.

Sintonice la radio a 98.7 FM (español), 89.1 FM (bilingüe), 1350 AM, 103.5 FM, o 100.1 FM, o vea su canal de noticias de televisión local preferido

Sirenas Hi/Lo - Los vehículos de la policía y los bomberos de Santa Rosa están equipados con sirenas Hi / Lo, una sirena de dos tonos de estilo europeo

que suena diferente. Solo se utilizará en caso de emergencia para alertar a los residentes dentro de áreas específicas de la necesidad de evacuar.


Nixle - Información de la comunidad distribuida por los Departamentos de Policía y Bomberos de Santa Rosa. Los mensajes de la comunidad se envían
por correo electrónico, y para emergencias críticas, los mensajes de Alerta se envían por mensaje de texto y correo electrónico (las notificaciones NO se
entregan por llamada telefónica). Personalice su configuración en nixle.com para controlar qué tipo de notificaciones usted recibe. DEBE registrarse:
envía tu código postal a 888-777 o visite nixle.com

Otras formas de mantenerse informado

Departamento de Policía de Santa Rosa
Departamento de Bomberos Santa Rosa
Ciudad de Santa Rosa

Para más información sobre
alertas y notificaciones de emergencia, visite

srcity.org/ReadySR
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