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PERSONA DE CONTACTO FUERA DEL ÁREA
¿POR QUÉ? Los sistemas telefónicos locales podrían cerrar en un
desastre. Sin embargo, frecuentemente uno puede hacer llamadas

Nombre (letra imprenta):
_______________________________________________________
Número de teléfono (con código de área):
_______________________________________________________
Número de teléfono celular (con código de área):
_______________________________________________________
CONSEJO: Usted podría enviar un mensaje de texto a todos sus seres queridos
por medio de su celular. Mantenga estos mensajes cortos.
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TARJETA DE CONTACTO FUERA DEL ÁREA

¡ES FÁCIL!
Elija un/a amigo/a o miembro familiar que vive al menos a 100
millas de distancia. Todos llaman a esta persona para reportarse y
para averiguar como están los demás. Todos mantienen esta carta
en su billetera, cartera o mochila para ayudarles recordar a quien
deben llamar.

SIGUIENDO LOS DESASTRES
Llame su persona de Contacto Fuera del Área. Solamente llame al 9-1-1
si hay una situación severa con riesgo de vida.

Doble Aquí

¿POR QUÉ?
Siguiendo los desastres, si Usted no puede llamar o conducir hacia
su casa, ¿cómo se dará cuenta si sus seres queridos están seguros?
Las línea de teléfonos locales estarán contraídos con llamadas al
9-1-1y podrían haber daños inmensos a las carreteras, carreteras y
puentes. .

MENSAJES DE TEXTO – UNA NUEVA OPCIÓN
El envío de mensajes de texto por medio de su teléfono celular es una
opción alternativa para llamar a su contacto fuera del área! Este sistema
es bien robusto en tiempos de desastre. Mande un mensaje de texto a
sus seres queridos para dejarles saber dónde y cómo está. Mantenga sus
mensajes cortos.
Para más información entre a:
http://www.emd.wa.gov/preparedness/prep_prepare_year.shtml
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