Para Emergencias,
Clima severo
Alertas de Trafico

Cuando surgen situaciones que
pueden afectar a usted y a su
familia en el condado de Berks,
ciales locales notificar ustedes
rapido.

Sé uno de los primeros para
averiguar y mantengase infor-

SCAN HERE TO SIGN UP FOR

BERKS ALERT

Berks Alert le permite a los ofi-

Aveiguar primero
Recibe alertas locales sobre emergencias, clima severo y de los caminos que
estan cerrado en su cellular o correo
electronico.

mado durante una emergen-

. .

cia.
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Como funciona Berks Alert?

Preguntas Frecuentes
Que es Berks Alert?
Berks Alert es un Sistema que ayuda a
los oficiales locales en del condado de
Berks a enviar alertas de texto de emergencia y otras notificaciones rapidamente. Berks Alert puede enviarlos a su telefono cellular, correo electonico y buscapersonas.

Cuantos dispositivos y direcciones
de correo electronico puede registrar?
Puede agregar tantos dispositivos y direcciones de correo electronico como
necesite a su cuenta de Berks Alert.

Cuantas direcciones puedo tener
registrado en mi cuenta?
Puede enumerar tantas direcciones en
el condado de Berks que desea recibir
alertas. Para el trabajo, su casa, las escuelas y los padres, Cualquier direccion en el condado de Berks.
Este servicio me costara algo?
Es gratis inscribirse en Berks Alert y
puede elegir los tipos de alertas que
recibe. Su proveedor de servicios cellular puede cobrarte una tarifa por recibir
mensajes en su telefono cellular o dispositivo inalambrico. Pongase en contacto con su proveedor para averiguar
cuanto cuestan los mensajes con su plan.

Cuando configura su cuenta, puede elegir la forma en que desea recibir alertas.
Durante una emergencia, Berks Alert le
enviará un correo electrónico o mensaje
de texto o ambos a su teléfono celular u
otro dispositivo inalámbrico. Lee el
mensaje inmediamente y sigue las instrucciones. Se pueden enviar más instrucciones durante la emergencia, así
que mantenga sus dispositivos cerca de
usted.
¿Quién envía las alertas?
Los oficiales locales y del condado en el
condado de Berks enviarán la alerta.
Las alertas se pueden enviar a todos o a
grupos de personas, las alertas se
pueden enviar a todos o a grupos de
personas, dependiendo de el tipo de
alerta.

Emergencia
Preparacion
Informacion
Ser Informado
Aprende las medidas de protección que debe
tomar antes, durante y después de una emergencia

Hace un Plan
Prepararse, planifique y mantengase informado
para las emergencias.

¿Qué tipo de alertas se enviarán?
Las alertas pueden incluir instrucciones
para la evacuación y refugio en donde
se encuentra, incendios, accidentes, incidentes de seguridad de la vida, advertencias climáticas, cierres de carreteras
importantes y fallas en los servicios públicos.
¿Puedo dejar de recibir alertas?
Puede dejar de recibir ciertos tipos de
alertas o eliminar su cuenta completa
en cualquier momento . Solo tiene que
iniciar sesión en su cuenta en línea y
ajustar su cuenta a su gusto

Construye un Kit
Construye un kit para desastres para ser
preparado.

Visite Ready.gov para obtener
más información sobre prepar-

