Manteniendo a Nuestros
Ciudadanos Informados
Qué Son Las Notificaciónes de
Emergencia?
La Gestión de Emergencias en el Condado de
Klickitat (KCDEM por sus siglas en ingles),
utiliza un Sistema de notificaciones rápido y
eficaz para mantener a la comunidad
informada en caso de emergencias. Este
sistema manda mensajes a teléfonos de casa
o celular en voz, texto y correo electrónico.
Todos los teléfonos de casa en el Condado de
Klickitat son agregados al sistema
automáticamente. Sin embargo, los celulares y
otras formas de comunicación no son
registrados automáticamente. Por esta razón
se le exhorta a los residentes que se registren
y escojan la manera preferida de recibir
notificaciones. registrese usando su cuenta de
Google, Facebook or Twitter.

Gestión de Emergencias
en el
Condado de Klickitat
www.klickitatcounty.org/249/Emergency-Management

Email: emergencymanagement@klickitatcounty.org
(509) 773-0582

Gestión de Emergencias
en el Condado de Klickitat

Inscribase Para Las Notificaciónes
La única manera de asegurarse de que los
informes le lleguen, es inscribirse en el
sistema gratuito.
Siga los siguientes pasos:
1.

Conéctese a la pagina

www.klickitatcounty.org/249/Emergency-Management

2.

Seleccione “REGISTER FOR
EMERGENCY NOTIFICATIONS HERE!””

3.

Siga las instuccíones o registrese
usando su cuenta de Google, Facebook
or Twitter.

4.

Tome nota de su nombre de usuario y
contraseña

Para más informes y asistencia con la
registración, comuníquese con el personal de
KCDEM

Gestión de Emergencias
en el Condado de Klickitat
Email: emergencymanagement@klickitatcounty.org

509-773-0582

Los siguientes, son ejemplos de las
notificaciones que pueda recibir. :

Alertas de Evacuación y/o “Refugio en
algún Lugar”

¿Cuándo recibiría alertas?
Generalmente las notificaciones de situaciones
que "no" pongan en peligro su vida, serán
hechas por medio de correo electrónico.
Notificaciones de situaciones de mayor riesgo
o que causen condiciones desfavorables
podrían ser hechas por medio de correo
electrónico y texto.
.
Notificaciones de tipo serio o de condiciones
que pongan en riesgo su vida y propiedad
serán hechas a todos los medios que haya
elegido cuando se registró.
¿Hay algún costo?
Las notificaciones del sistema de
emergencias del condado son gratuitos.,
Sin embargo puede incurrir cargos de su
compañía de celular por minutos de llamadas
de voz o texto dependiendo de su plan de
servicio.(consulte a su proveedor de servicio para más

• El sistema se basa en áreas geográficas,
las notificaciones solo llegaran a aquellas
personas que estén en el área afectada.
• Alertas de emergencias son emitidas por
KCDEM
• Al registrarse, usted elije como quiere
iniciar sesión; via nombre de usuario y
contraseña o cuenta de Google, Facebook,
Twitter. Escoja su manera preferida de
recibir alertas; texto, teléfono, cellular, línea
de trabajo, correo electronico y dispositivo
telefónico para sordos. Para mejor
comunicado se recomienda usar correo
electrónico y teléfono. Los navegadores
más compatibles son Google Chrome,
Firefox y la versión más reciente de Internet
Explorer.

información de cargos) .

¿Compartirán mi información?
No compartiremos ni venderemos su
información con otras agencias. La
información que usted brinde será usada en
caso de emergencias solamente.

Inundación

El sistema de notificaciones será usado
solamente en caso de emergencias

Si no podemos comunicarnos,
No podemos notificarle!
Incendios

