Sistema de Alerta en Caso de Emergencia
El Sistema de Alerta en Caso de Emergencia (EAS) es otra herramienta de
alerta que puede difundir inmediatamente información de emergencia al
público en general. Puede ser iniciado por los funcionarios locales,
estatales y federales. Una alerta EAS nacional puede ser activada durante
una crisis nacional, por el Presidente de los Estados Unidos. Una alerta
EAS local puede ser activada en respuesta a acontecimientos locales como
clima severo, inundaciones, accidentes industriales, desórdenes civiles o
cualquier evento que represente un peligro a la vida o a la propiedad. La
Alerta Amber es parte del sistema EAS y la activan las fuerzas policíacas.

Sistema de Aviso de Emergencias
El Sistema de Aviso de Emergencias (ENS) es otro servicio de aviso en masa,
disponible a los funcionarios encargados de las emergencias. Durante una
emergencia o un desastre, permite que los funcionarios de administración
de emergencias se comuniquen con centenares o miles de individuos
afectados en un área específica en minutos debido a su alta capacidad de
hacer llamadas y la precisión de los mapas y bases de datos de su sistema
de datos geográficos.
El sistema ENS puede ser activado por funcionarios designados de administración de emergencias en una ciudad, condado u otra jurisdicción. Un
mensaje ENS, que incluye una advertencia e instrucciones para los residentes, se elabora y se envía inmediatamente a los números de teléfono
en el área de la emergencia. Cuando los ciudadanos en el área reciben la
llamada, una grabación les proporciona instrucciones importantes que
pueden incluir la posibilidad de evacuaciones, refugio-en-sitio, u otras
instrucciones.

El Radio de Alerta del
Clima NOAA/de Emergencia
de Cualquier Peligro
El Radio de Alerta del Clima NOAA/de
Emergencia de Cualquier Peligro (AllHazards Emergency/NOAA Weather Alert
Radio) es su fuente oficial para alertas de
emergencias civiles y advertencias del
tiempo 24 horas por día, siete días por
semana. Estas alertas pueden llegar directamente de su oficina de administración
de emergencias o del Servicio Nacional del
Clima (NOAA en inglés). Y por medio del uso de la tecnología SAME, usted
puede programar su radio para que reciba solamente alertas de todos los
peligros en el condado en que vive usted.
La capacidad de todos los peligros de estos radios permite que las autoridades
locales de emergencias utilicen a la Radio de Servicio Nacional del Clima
para transmitir instrucciones específicas en el evento de una emergencia no
relacionada con el estado del tiempo como un acto de terrorismo o la propagación de químicos peligrosos. El uso de la tecnología SAME permite que el
Servicio Nacional del Clima active el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS)
para permitir que se transmita un mensaje de emergencia a un área específica.
También puede programar su radio para recibir la información del tiempo
más actualizada del Servicios Nacional del Clima, alertas de inundación
repentina, advertencias de tornados así como pronósticos de siete días para
el Sur de Texas. Estos radios están equipados con un tono de alarma que le
alertará aún si usted está dormido, para darle datos reales e instrucciones
durante las emergencias civiles o eventos u otras situaciones que ponen la
vida en peligro, que hemos tenido.

A quién le puede llamar……
Si le gustaría aprender más de la preparación para emergencias, programe
una presentación de un funcionario de administración de emergencias
para su organización, o pregunte por Tex, la Tortuga de Refugio-En-Sitio,
para que visite su escuela. Llame a uno de los siguientes números:

San Antonio
Oficina de Información Pública
del Departamento de
Bomberos de San Antonio al
207-6634 o llame al 3-1-1.

Condado de Bexar
Administración de emergencia del Condado de Bexar
al 335-0300.

Los radios Midland All-Hazards Emergency/NOAA Weather
Alert Radio (Modelo WR-100 S.A.M.E.) están disponibles en
las tiendas H.E.B. a un precio rebajado.
Para ayudarle a programar su radio:
• Busque instrucciones en un letrero en la tienda
• Revise el sitio web www.readysouthtexas.gov
• Llame al 1-888-697-7263
(Asegúrese de usar el código de programación de 6-dígitos designado para el
condado de Bexar o de Comal)
Las luz Midland 18-STR estroboscopica también está disponible como accesorio.
La luz estroboscopica sirve como una alerta visual para las personas sordas o
con discapacidad del oído. Se enchufa en un contacto de Accesorio del radio
All-Hazards Emergency/NOAA Weather Alert Radio (WR-100) y ofrece un estroboscopio para alertas de emergencia civil o de clima severo.

Condado de Comal
Llame al 2-1-1. Será referido a la Oficina de
Administración de Emergencias del Condado de Comal.
Llame al 9-1-1 para todas las emergencias. Sin embargo, si es posible,
evite el uso de los teléfonos excepto para las emergencias reales para tratar
de mantener abiertas las líneas telefónicas para operaciones relacionadas
con el evento.

Socios en el Radio de Alerta de Peligros/Clima

Aprenda como mantener la seguridad de su comunidad. Visite

www.readysouthtexas.gov.

La seguridad interna es
responsabilidad.
Trabajando juntos, todos
podemos estar mejor
preparados.

La seguridad de nuestro país ya no es responsabilidad únicamente de
las entidades encargadas de la ley, sino que requiere de un esfuerzo
de colaboración entre los ciudadanos, las corporaciones y el gobierno.
Los terroristas están haciendo todo lo posible para obtener armas biológicas, químicas, nucleares y radiológicas, y la amenaza de un ataque es algo
muy real. La ciudad de San Antonio, el condado de Bexar y el condado de Comal están trabajando con el Governor’s Division of Emergency
Management and the Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) de los Estados Unidos para fortalecer nuestra seguridad local y
nacional. Siempre que sea posible, queremos detener los ataques terroristas antes de que ocurran. Todos los estadounidenses deben empezar un
proceso de aprendizaje en cuanto a las amenazas potenciales, para estar mejor preparados para responder durante un ataque. Aunque no existe una
manera segura de predecir lo que sucederá, o cuáles serán sus circunstancias personales, sí hay algunas cosas sencillas que usted puede hacer ahora
para prepararse a sí mismo y a sus seres queridos.
Algunas de las cosas que usted puede hacer para prepararse para lo inesperado, como preparar un juego de suministros y desarrollar un plan de
comunicación familiar, son las mismas para una emergencia natural o para una provocada por el hombre. Sin embargo, hay diferencias muy
importantes en las amenazas terroristas que tendrán un impacto en las decisiones y acciones que usted tome. Con un poco de planificación, usted
puede estar mejor preparado para lo inesperado.
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Prepárese
para improvisar y usar lo
que tenga a
la mano para
sobrevivir por
lo menos tres días,
quizás más. Aunque
existen muchas cosas
que lo puedan hacer
sentir más cómodo, hay
que pensar primero en
agua limpia, comida y
aire puro. Considere la
posibilidad de preparar
dos juegos de emergencia. En uno, ponga
todo lo que necesita
para quedarse donde
está y sobrevivir solo.
El otro debe ser una
versión ligera, más
pequeña, que se pueda
llevar si tiene que
escapar.

Obtenga un Juego de
Suministros de Emergencia
Necesitará un galón de agua por persona por día.
En los juegos de emergencia incluya comida seca y
enlatada que sean fáciles de almacenar y
preparar. Si es necesario, incluya ropa para tiempo
de frío y una bolsa de dormir para cada miembro
de la familia.
Empiece ahora a juntar suministros básicos de
emergencia – una lámpara de mano, un radio
que se opera con pilas, pilas extras, un botiquín
de primeros auxilios, artículos higiénicos, medicamentos recetados y otras cosas especiales que
pueda necesitar su familia. Muchos posibles
ataques terroristas pudieran enviar “contaminantes” microscópicos al aire. Muchos de estos
materiales sólo le afectan si pueden entrar en su
cuerpo, así que hay que considerar la creación de
una barrera entre usted y el posible contaminante.
Sería buena idea tener algo para cada miembro de
la familia que le cubra la boca y la nariz.

Planee usar dos o tres camisetas de algodón, un
pañuelo o toalla para cubrirse la boca y la nariz. O considere máscaras con filtros
(HEPA-N95 Respirador de Partículas o alguna equivalente) que se encuentran
fácilmente en las tiendas de productos de construcción y similares para la casa.
Es muy importante que la máscara u algún otro material le quede ajustado
sobre la cara para que la mayor parte del aire que respire pase por la máscara,
no alrededor de la misma. Haga lo que pueda para hacer que la máscara les
quede lo más ajustada posible a los niños.
También, incluya cinta adhesiva ancha como la que se usa para sellar cajas y
bolsas gruesas de basura o pedazos de plástico que se puedan usar para sellar
las ventanas y las puertas si es que tuviera que crear una barrera entre usted y
posibles contaminantes de afuera.
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Prepárese
para evaluar la
situación,
usar su
sentido
común y todo lo que
tenga a la mano para
protegerse a sí mismo y a
sus seres queridos.
Dependiendo de sus circunstancias y de la naturaleza del ataque, la
primera decisión importante sería decidir si
debe quedarse o salir de
ese lugar. Debe entender y hacer planes para
ambas posibilidades.

Prepare un Plan de Lo Que
Hará en Caso de una
Emergencia

Es posible que cuando ocurra un desastre, su
familia no esté junta, así que debe planear
cómo se van a comunicar y deben repasar lo
que harían en diferentes situaciones.
Considere un plan en el que cada miembro de
la familia llama, o envía un correo electrónico,
a un mismo amigo o pariente en caso de una
emergencia. Puede ser más fácil hacer una
llamada de larga distancia que llamar dentro
de la misma población, así que una persona
contacto fuera del estado puede estar en una
mejor posición para comunicarse con los
miembros de la familia que se encuentran
separados. Es posible que tenga dificultades
para hacer la llamada, o que el sistema telefónico pueda no funcionar completamente, pero tenga paciencia.
Quédese Donde Esté: Hay circunstancias en las que quedarse donde esté y
crear una barrera entre usted y el aire posiblemente contaminado de afuera,
un proceso denominado “refugio en-sitio” puede ser vital para la supervivencia. Escoja un cuarto interior o uno con un número mínimo de ventanas
y puertas. Considere la posibilidad de preparar anticipadamente hojas de
plástico para sellar las ventanas, puertas y ventilas. Cada pieza debe ser
varias pulgadas más grande que el espacio que quiera cubrir para que pueda
adherirla con cinta adhesiva ancha contra la pared. Marque cada pieza
indicando la ubicación de la apertura que le corresponda.
Si ve cantidades grandes de desechos en el aire, o si las autoridades locales
indican que el aire está muy contaminado, probablemente querrá un “refugio
en-sitio”. Rápidamente meta a su familia y mascotas a la casa, cierre las
puertas con seguro, cierre las ventanas, las ventilas y las áreas de la chimenea.
Inmediatamente apague el aire acondicionado, los sistemas de calefacción
que introducen aire, ventiladores de escape y secadoras de ropa. Tomen sus
suministros de emergencia y colóquense en el cuarto que hayan designado

para ese propósito. Selle todas las ventanas, puertas y ventilas. Vea la
televisión, escuche la radio o revise el Internet para encontrar instrucciones.
Escaparse: Planee anticipadamente cómo reunirá a su familia y anticipe
a dónde irán. Seleccione varios destinos en distintas direcciones para que
tenga opciones en caso de una emergencia. Si tiene coche, siempre
manténgalo con un mínimo de medio tanque de gasolina. Familiarícese
con las rutas alternativas así como con otras formas de transportación
fuera de su área. Si no tiene coche, planee cómo saldrá si es que lo tiene
que hacer. Llévese su juego de suministros de emergencia y póngale
seguro a la puerta de su vivienda cuando salga. Si cree que el aire está
contaminado, maneje con las ventanas y ventilas, de su coche, cerradas,
y no prenda el aire acondicionado ni el calentador. Escuche la radio para
instrucciones.
En el Trabajo y en la Escuela: Piense de los lugares donde pasa
tiempo su familia: el trabajo, la escuela y otros sitios que visitan con
frecuencia. Hable con las personas de las escuelas de sus niños y con su
empleador sobre los planes de emergencia. Averigüe cómo se
comunicarán con las familias durante una emergencia. Si usted es un
empleador, asegúrese de tener un plan de preparación para las emergencias. Repáselo y practíquelo con sus empleados. Tiene sentido que una
comunidad trabaje de manera conjunta durante una emergencia. Hable
con sus vecinos sobre cómo pueden trabajar juntos en esa situación.
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Algunas de
las cosas
que puede
hacer para
estar
preparado
para lo inesperado, como
contar con su botiquín
de suministros y elaborar
un plan de comunicación
familiar, son los mismos
para una emergencia
natural o una emergencia
provocada por el hombre.
Sin embargo, existen
algunas diferencias
importantes entre las
posibles amenazas terroristas que afectarán las
decisiones que usted
tome así como sus acciones.

Manténgase Informado
de lo Que Pueda Pasar
Amenazas Terroristas Específicas
Un ataque biológico es liberar, a
propósito, gérmenes u otras substancias
que pueden hacer que se enferme. Se
tiene que inhalar muchos agentes, que
entren por una cortada en la piel o
comérselos para que usted se enferme.
Un ataque químico es liberar, a
propósito, un gas, líquido o sólido tóxico
que pueda envenenar a la gente y al
medio ambiente.

Una explosión nuclear es una
explosión con luz y calor intenso, una ola
de presión dañina y material radioactivo
extendido que puede contaminar al aire,
el agua y las superficies terrestres en muchas millas alrededor.
Una amenaza de radiación o una “Bomba Sucia” es el uso de explosivos comunes para esparcir materiales radioactivos sobre un área que es
blanco de los atacantes.
Acuda a www.readysouthtexas.gov para obtener instrucciones
específicas sobre cómo responder a ciertos acontecimientos. Esté
preparado para adaptar estos datos a sus circunstancias personales y haga
todos los esfuerzos posibles para seguir las instrucciones de las autoridades en el área. Sobre todo, mantenga la calma, sea paciente, y piense
antes de actuar. Con estas sencillas preparaciones, puede estar preparado
para lo inesperado.

