
SiStemaS de alerta y notificación al público
SirenaS Las sirenas del Sistema de Advertencia Temprana (EWS) del condado 
de San Luis Obispo cubren toda la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ). Si 
bien el sistema de sirena fue instalado al mismo tiempo que la Planta de Energia de 
Diablo Canyon, ESTE SISTEMA SE PUEDE USAR PARA CUALQUIER EMERGENCIA LOCAL. 
Cuando se activen, las sirenas producirán un “gemido” constante por tres minutos. 
Las sirenas son una indicación de que se ha activado el Sistema de Alerta de Emergen-
cia, y se proporcionará información de emergencia por las estaciones de radio 
y televisión locales. 

SiStema de alerta de emergencia (eaS) El EAS es 
un sistema nacional de advertencia pública que requiere a las estaciones de radio y 
televisión que difundan información de emergencia proporcionada por autoridades 
locales, estatales y federales. En caso de una emergencia, las autoridades locales acti-
varán el EAS para brindar información de emergencia y las medidas que debe tomar el 
público en general. Las estaciones de radio y televisión locales difundirán información 
importante durante todo el periodo de emergencia. Para garantizar que pueda sintoni-
zar este sistema durante todo tipo de emergencias, es importante que tenga una radio 
a baterías en su casa y en su lugar de trabajo. 

SiStema de notificación telefónica de 
emergencia (911 revertido) Los oficiales del condado de 
San Luis Obispo pueden informar al público de una emergencia utilizando un sistema 
de notificación telefónica de emergencia. Este sistema permite que las autoridades a 
cargo de la emergencia notifiquen por teléfono a los residentes y empresas de una área 
designada de la existencia de una emergencia y las medidas que tienen que tomar. Las 
autoridades del condado de San Luis Obispo pueden llegar a utilizar este sistema para 
comunicar cualquier emergencia que se produzca en el condado. Si llegara a ocurrir una 
emergencia en Diablo Canyon y fuera necesario tomar medidas de protección, se podría 
utilizar este sistema para suplementar los sistemas de notificación primarios, que son las 
sirenas y el Sistema de Alerta de Emergencia.  

El sistema de notificación telefónica utiliza la base de datos telefónica del 9-1-1 y por 
lo tanto puede comunicarse con teléfonos fijos, ya sea que estén listados o no en el 
directorio telefónico. Si usted tiene un teléfono de Voz sobre IP (VoIP) o teléfono 
móvil, y quiere ser notificado, tiene que registrar su número de teléfono. Para registrar 

estos teléfonos, visite www.slocounty.ca.gov/oes/Reverse911.

Además del Sistema de 911 Revertido, las autoridades del condado también pueden 
activar el Sistema de Alerta de Emergencia inalámbrico (WEA), que empuja notifica-
ciones a los telefonos cellulares capaces de recibirlas. Para obtener más información, 
visite www.slocounty.ca.gov/oes.

alerta por camino El alerta por camino es una forma de alerta y 
notificación que se usa frecuentemente en emergencias de pequeña escala o cuando 
la situación está cambiando rápidamente en un área designada. En la alerta por 
camino, las autoridades a cargo de la emergencia recorren por vehículo o caminan 
por un área afectada, o potencialmente afectada, y alertan a los residentes acerca 
de la emergencia y las medidas que tienen que tomar. El alerta por camino se puede 
realizar tocando puerta a puerta o por medio de un sistema de megáfono en una 
patrullera policial, carro de bomberos u otro vehículo de emergencia equipado. Si 
bien el alerta de ruta es efectivo cuando los demás sistemas no están disponibles, 
depende de la disponibilidad de recursos y puede ser un proceso lento. El alerta por 
camino se implementa tradicionalmente en áreas en las que hay que tomar medidas 
de inmediato. 

radio meteorológica noaa Las señales de radio de alerta 
de emergencia son proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) 
de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA). Estas señales de 
radio no se reciben en las radios AM/FM, pero pueden ser recibidas por radios meteo-
rológicas NOAA. Las radios de alerta meteorológica se pueden usar para advertir al 
público sobre cualquier emergencia, no solo las emergencias climáticas. Para obtener 
información adicional, consulte el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional en 
www.nws.noaa.gov/nwr/.

medioS SocialeS Además de las formas tradicionales de notificación 
pública, se pueden utilizar los medios sociales para compartir información sobre una 
emergencia. Si bien las autoridades a cargo de emergencias seguirán usando las sire-
nas del Sistema de Advertencia Temprana (EWS) y el Sistema de Alerta de Emergencia 
(EAS) como método principal de alerta y notificación, alentamos al público a que se 
conecte con nosotros en Facebook y Twitter. 

enSayoS de eStoS SiStemaS
El ensayo de los sistemas de alerta y notificación pública es un aspecto importante de la 
planificación de emergencia. Estas pruebas ayudan a verificar que los sistemas están dis-
ponibles y funcionando en caso de que se necesiten. Aunque estos sistemas se ensayan 
frecuentemente a lo largo del año, el público solo oirá algunos de estos ensayos. 

enSayo de la Sirena del eWS Durante el mes de agosto se hace 
un simulacro a plena escala de las sirenas del Sistema de Advertencia Temprana (EWS). 
Durante el ensayo anual, las 131 sirenas del sistema sonarán a todo volumen por aproxi-
madamente tres minutos. El sistema de sirena sonará al mediodía y también a las 12:30 
de la tarde para que las autoridades a cargo de emergencias puedan comprobar el 
funcionamiento de los puntos de activación primarios y alternativos. Además del ensayo 
de plena escala, el sistema de sirenas se prueba en silencio cada dos semanas, y cada 
trimestre se hacen pruebas con un “gruñido” de bajo volumen. Apesar de que usted 
podrá notar que las sirenas están girando, o escuchar un sonido de sirena bajo por unos 
segundos, el público no tiene que tomar ninguna acción durante estas pruebas. 

enSayo del SiStema de notificación 
telefónica de emergencia (911 revertido) Se ac-
tivará el sistema 911 Revertido para residentes y empresas dentro de la Zona de Planifi-
cación de Emergencia en el mes de agosto, al mismo tiempo que el ensayo anual a plena 
escala del sistema de sirena. Todos los teléfonos fijos dentro de la Zona de Planificación 
de Emergencia (EPZ) recibirán un mensaje grabado durante este ensayo. Los teléfonos 
móviles y VoIP que hayan sido registrados en el sistema también recibirán el mensaje de 
prueba. Para obtener más información sobre cómo registrar su teléfono móvil o servicio 
de telefonía por Internet para recibir mensajes de emergencia, visite 
www.slocounty.ca.gov/oes/Reverse911. 

enSayo del SiStema de alerta de emergencia 
El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) se ensaya regularmente durante el año por 
medio de pruebas semanales y mensuales. No hace falta que el público tome ninguna 
medida durante estas pruebas. 

en el año calendario 2015 El ensayo anual del sistema de sirena y 
911 Revertido se realizará el sábado 22 de agosto de 2015. Las pruebas de “gruñido” trimes-
trales se realizarán el: 6 y 7 de enero, 14 y 15 de abril, 21 y 22 de julio, y 13 y 14 de octubre.

Qué hacer Si eScucha laS SirenaS 
Si escucha una sirena constante durante 3 a 5 minutos, sintonice una estación de radio o 
televisión local. Estas estaciones le darán información oficial sobre lo que tiene que hacer, 
e incluso sobre una posible evacuación o la necesidad de que se refugie en el lugar donde 
se encuentra. 

En caso de que ocurra una emergencia en Diablo Canyon, es probable que solo haya que 
tomar medidas en una pequeña parte del condado. Para saber si usted u otros miem-
bros de su familia están afectados, tiene que saber los números de Zonas de Acción de 
Protección (PAZ) de su casa, su trabajo y la escuela donde asisten sus hijos. Las PAZ están 
dentro de la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ) que se muestra en el mapa en la 
contraportada. Los anuncios oficiales del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que oiga 
en las estaciones de radio y televisión locales usarán los números de PAZ. 

• Vaya adentro y sintonice una estación de radio o televisión local. Esté atento a infor-
mación e instrucciones importantes. Mientras en el mar, sintonice el canal marino 16 
para obtener información de emergencia.

• Si puede, vaya a sus vecinos para comprobar que estén al tanto de la advertencia de 
emergencia y de lo que hay que hacer.

• Solo llame al (805) 543-2444 si necesita información o ayuda urgente durante una 
emergencia. La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado activa esta línea tele-
fónica solo en el caso de una emergencia que afecte a una gran cantidad de gente en el 
condado.

• Si oye la sirena pero no escucha ningún mensaje en las estaciones de radio o televisión 
locales, quizás haya un mal funcionamiento en la sirena. Reporte todos los de mal func-
ionamiento la sirena al Departamento del Alguacil: (805) 781-4553.

• ¡NO LLAME EL 9-1-1! El 9-1-1 es una línea de emergencia para personas que necesitan 
ayuda urgente médica, de los bomberos o de la policía. Si usa el 9-1-1 para obtener 
información, ocupará el sistema y quizás demore la ayuda para alguien que realmente la 
necesita.

• No evacúe su zona a menos que el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) o las autori-
dades a cargo de la emergencia se lo indiquen.

• No use su teléfono a menos que tenga que llamar para pedir ayuda. Deje las líneas 
telefónicas abiertas y permita que el personal de emergencia pueda dedicarse a la gente 
que necesita ayuda inmediata y cuya vida corre peligro. 
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