Sistema nacional que proporciona información
para salvar vidas para el estado de California

Mensajes de ejemplo
de alerta y advertencia
Abajo hay mensajes de ejemplo que las agencias con sistema de alerta pueden usar como una guía para
redactar un mensaje específico relevante para una emergencia local. Estos ejemplos no son exhaustivos. Los mensajes finales siempre deben personalizarse según las necesidades específicas del acontecimiento único que provoca su necesidad.

Mensajes de ejemplo de evacuación
Mensajes largos

• Esta es la [Agency] con una orden de evacuación obligatoria para [location]. Tome las siguientes medidas
de protección y salga de inmediato. 1. Reúna a todos los familiares. 2. Reúna a todas las mascotas. 3. Reúna
solo los artículos esenciales. 4. Asegúrese de llevar los medicamentos esenciales con usted. 5. Apague todos
los electrodomésticos y las luces de su casa. 6. Cierre con llave su casa. La ruta de evacuación es: [Evacuation
Route]. Un centro de evacuación está abierto en [Name and Location of Evacuation Center]. Para obtener
más información, sintonice las estaciones de radio y de televisión locales, visite [url] o llame al [###-#######].
• La [Agency] está emitiendo una orden de evacuación obligatoria para [location]. El Servicio
Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de inundación para [location]. Todos los residentes del
área afectada deben evacuar de inmediato. Un centro de evacuación/refugio está abierto en [location]. Para
obtener más información, visite [insert resource]. Escuche [radio station] para conocer las novedades.

Mensaje corto
• Amenaza de incendio forestal - Orden de evacuación para [location]- Váyase ahora - Información en el
sitio web de [Agency]

Mensajes de ejemplo de refugio en el lugar
Mensajes largos

• Esta es la [Agency] con un aviso para que los residentes de [location] busquen refugio obligatorio en el
lugar debido a una emanación de materiales peligrosos. Tome medidas de autoprotección de inmediato: 1.
Entre de inmediato y permanezca dentro de su casa o del edificio. 2. Entre a sus mascotas solo si lo puede
hacer rápido. 3. Cierre todas las ventanas y puertas. 4. Apague los aires acondicionados y los ventiladores
del sistema de calefacción. 5. Cierre el regulador de tiro de la chimenea. 6. Junte una radio, una linterna,
alimentos, agua y medicamentos. 7. Llame al 911 solo si tiene una verdadera emergencia. Se le avisará
cuando haya pasado esta situación peligrosa y sea seguro salir al exterior y reanudar las actividades
habituales. Para obtener más información, sintonice las estaciones de radio y de televisión locales, visite [url]
o llame al [###-###-####].
• El Departamento de Bomberos solicita que todas las personas que estén dentro de un radio de media
milla de [location] entren y permanezcan adentro debido a una emanación de materiales peligrosos.
Permanezca adentro, cierre las ventanas, apague el aire acondicionado y entre a sus mascotas. Habrá más
información. [link]

Mensaje corto
• Emanación peligrosa. Todas las personas dentro de un radio de media milla de [location]. Entre.
Permanezca adentro. Permanezca sintonizado.

Mensajes de ejemplo sobre concientización climática
Mensajes largos

• Esta es la [Agency] con una orden de evacuación obligatoria para [location] debido a una posible
inundación. Tome las siguientes medidas de protección y váyase de inmediato: 1. Reúna a todos los familiares
y demás personas. 2. Reúna a todas las mascotas. 3. Reúna solo los artículos esenciales. 4. Asegúrese de
llevar los medicamentos esenciales con usted. 5. Apague todos los electrodomésticos y las luces de su
casa. 6. Cierre con llave su casa. La ruta de evacuación es: [Evacuation Route]. Un centro de evacuación
está abierto en [Name and Location of Evacuation Center]. Para obtener más información, sintonice las
estaciones de radio y de televisión locales, visite [url] o llame al [###-###-####].
• El Servicio Meteorológico Nacional predice una inundación en [location] dentro de las próximas 24
horas. La policía está avisando a los residentes que viven en esta área que se preparen para una posible
evacuación en cualquier momento. La información sobre cómo prepararse para evacuar está here. Habrá
más novedades.

Mensaje corto
• Advertencia de inundación para [location]. Evite el área. Dé la vuelta o se ahogará. Permanezca sintonizado
para conocer las novedades.

Mensajes de ejemplo sobre un tirador activo
Mensajes largos

• Esta es la [Law Enforcement Agency] con un aviso de un tirador activo cerca de [location]. Evite el área.
Si está cerca de [ubicación], entre, permanezca adentro y tome las siguientes medidas de protección: 1.
Entre de inmediato y permanezca adentro de su casa. 2. Entre a sus mascotas solo si lo puede hacer rápido.
3. Cierre todas las ventanas y las puertas con llave. 4. Llame al 911 de inmediato si tiene una emergencia
verdadera o si escucha o ve cualquier actividad sospechosa en su ubicación o cerca de esta. Se le avisará
cuando su seguridad ya no esté en peligro. Para obtener más información, sintonice las estaciones de radio y
de televisión locales, visite [url] o llame al [###-###-####].
• A partir de las 11:00 a. m., la policía avisa a las personas que eviten el área de [insert location]. Los
oficiales están reaccionando a un tirador activo. Las personas en el área deben buscar refugio y silenciar su
teléfono. Si se topa con el tirador, CORRA, OCÚLTESE, LUCHE. Visite [link] para obtener más información y
espere instrucciones adicionales.

Mensaje corto
• Tirador activo cerca de [location]. Evite el área o corra, ocúltese, luche. Permanezca sintonizado para
conocer las novedades.

Manténgase conectado. Informase.
Visite www.calalerts.og
para más información.

