PRUEBA DE WEA EL 25 DE FEBRERO
¿Qué está sucediendo?
En reconocimiento al 20º aniversario del terremoto de Nisqually del
2001, se enviará un mensaje de prueba de la Alerta Inalámbrica de
Emergencia (WEA) el jueves, 25 de febrero de 2021 a las 11 a.m.
PST a disposiƟvos inalámbricos en los condados de King, Pierce y
Thurston. Esta prueba será impulsada por el sistema de Alerta
Temprana de Terremotos (EEW) ShakeAlertⓇ del Servicio Geológico
de los Estados Unidos (USGS) en el estado de Washington que se
presentará a finales de mayo de 2021.

Estado de Washington
Área de la prueba (delineada)

¿Quién puede recibir el mensaje de prueba de WEA?
Pueden recibir el mensaje de prueba de WEA, las personas que se
encuentren İsicamente en los condados de King, Pierce o
Thurston que tengan disposiƟvos compaƟbles con WEA 2.0 o 3.0
que estén prendidos Y que hayan optado por recibir mensajes de
prueba de WEA. Para comprobar si su disposiƟvo es compaƟble
con WEA 2.0 o 3.0, consulte el siƟo web de su operador de
telefonía móvil o del fabricante del disposiƟvo.

¿Cómo puedo optar por recibir el mensaje de prueba de WEA?
Para los nuevos modelos de Apple iPhone tendrá que hacer lo siguiente:
Marque *5005*25371# y toque el botón de llamada
Aparecerá el siguiente mensaje: Alertas de prueba ac vadas
Para los disposiƟvos Android más recientes, la opción de recibir mensajes de prueba de WEA puede variar:
Le recomendamos que uƟlice la función de búsqueda en Ajustes para buscar "Alertas de Emergencia"
AcƟve las alertas de prueba estatales/locales o un ajuste similar si está disponible en el disposiƟvo
Es posible que este ajuste no esté disponible en su disposiƟvo Android.
Para obtener ayuda adicional, consulte el siƟo web de su operador de telefonía móvil o del fabricante del disposiƟvo

¿Cómo será el mensaje de prueba?
El disposiƟvo vibrará, hará un sonido disƟnƟvo o ambas cosas. Aparecerá un mensaje en una ventana de texto en la
pantalla. El mensaje de prueba de WEA dirá lo siguiente en función de la configuración de idioma del teléfono:
English: TEST of the Earthquake Alert System. (h ps://mil.wa.gov/alerts) TEST ‐USGS ShakeAlert
Español: PRUEBA del sistema de alerta de terremotos. (h ps://mil.wa.gov/alerts) ‐USGS ShakeAlert

En caso de un terremoto de verdad ...
El sistema EEW de ShakeAlertⓇ detectará los terremotos que han comenzado y, a conƟnuación, los socios de distribución de
alertas, como WEA, enviarán una alerta a áreas que podrían senƟr temblores débiles o más fuertes. Esto les da a las personas la
posibilidad de tener unos segundos para protegerse.
Cuando reciba una alerta real, el mensaje dirá:
 Earthquake Detected! Drop, Cover, Hold On. Protect Yourself. ‐USGS ShakeAlert
 ¡Terremoto detectado! Agachese, Cubrase, Sujetese. Protejase. ‐USGS ShakeAlert

¡Ayúdenos!
¡Su parƟcipación en una encuesta durante la prueba contribuirá a mejorar la manera en que se envíen las alertas en el futuro! Para
acceder a la encuesta, visite hƩps://mil.wa.gov/alerts poco antes de la prueba. ¡Gracias!

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE HTTPS://MIL.WA.GOV/ALERTS

