
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de servicios de emergencia 

2100 Martin Luther King, Jr. Way 2Nd 

Floor, Berkeley, CA 94704 
OES@CityofBerkeley.info 
(510) 981-5605 (teléfono) 

www.cityofberkeley.info/ 
EmergencyAlerting 

 
 
 
 

 
A través de Berkeley Ready, los 
departamentos de la Ciudad coordinan un 
conjunto de programas para crear resiliencia 
ante desastres en toda la comunidad de 
Berkeley. Estos programas apoyan la 
preparación personal, las conexiones de la 
comunidad y los esfuerzos del gobierno que 
ayudarán a Berkeley a responder y recuperarse 
de nuestro próximo terremoto, incendio u otro 
desastre. 

 
Los programas de Berkeley Ready incluyen: 

 Equipos de respuesta a emergencias de la 
comunidad 

 Centros de Resiliencia Comunitaria 

 Depósitos de suministros para desastres 

 ¡Y muchos más! 

 
Para saber más sobre los programas y 
oportunidades de Berkeley Ready, visite: 

www.cityofberkeley.info/ 

BerkleyReady 

Para formatos alternativos 

Correo electrónico: ADA 

cityofberkeley.info 

Llame al: 1-510-981-6418 

Alertas de 

emergencia 

En una emergencia 

Estas fuentes pueden tener instrucciones e 
información de emergencias como 
ubicaciones de evacuación y refugio: 

Radio 

 1610 AM (Información de 
emergencia solamente 

 KPFB – 89.3 FM 

 KQED – 88.5 FM 

 KCBS – 740 AM 

 KSOL – 98.9 FM (Español) 

Televisión 
Todas las emisoras transmitirán mensajes 
enviados por el Condado de Alameda a 
través del Sistema de Alerta de Emergencias 
(EAS). Las redes de noticias locales también 
pueden llevar información e instrucciones 
específicas de las autoridades. 

En línea en Www.CityofBerkeley.info 
Información sobre el sitio web de la Ciudad 
de Berkeley estará disponible en formatos 
accesibles. 

Amigos y vecinos 
Comparta información de emergencia e 
instrucciones con las personas que le 
rodean. Verifique la información de una 
fuente creíble. 

No se garantiza que estos sistemas 
funcionen en una emergencia. Esté 
listo para usar muchas fuentes 
diferentes para encontrar 
información. (510) 981-5544 (TTY/TDD) 
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Prepárese ahora para recibir información en una emergencia 
 

Sistema de Alerta del Condado 
de Alameda (AC Alert) 

En caso de una amenaza inmediata a la vida, 

la salud o la seguridad, los funcionarios del 

gobierno pueden usar AC Alert para enviar 

información e instrucciones a Afectados 

miembros de la comunidad. 

 
La alerta de AC puede enviar: 

 Alertas de voz a teléfonos 

 Mensajes de texto SMS 

 Correos electrónicos 

 Mensajes a TTY/TDD 

 
Las "líneas terrestres" listadas de AT&T se 

incluyen automáticamente en AC Alert. Los 

miembros de la comunidad deben registrarse 

para recibir alertas de voz o de texto en 

teléfonos celulares, teléfonos de TTY/TDD 

teléfonos, teléfonos VoIP, teléfonos no listados 

o por correo electrónico. 

Para inscribir su número de teléfono o 

dirección de correo electrónico, visite: 

www.CityofBerkeley.info/ACAlert 

o comuníquese con la Oficina de Servicios de 

Emergencia. 

 
 

En una emergencia, los funcionarios 

pueden utilizar muchas herramientas 

diferentes para comunicar información e 

instrucciones a la comunidad. 

 
¡Regístrese y prepárese para usar estos 

sistemas ahora, antes de que ocurra 

una emergencia! 
 

 

 
Radio Meteorológica de la 
Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) 
 
Radio Meteorológica de NOAA (NWR) emite 

alertas de emergencias meteorológicas y otra 

información de peligros. Durante una 

emergencia, los meteorólogos del Servicio 

Meteorológico Nacional envían un tono 

especial para activar las radios 

meteorológicas. NWR no se puede escuchar 

en un simple receptor de radio AM/FM. 

 
Más información en: 

www.nws.NOAA.gov/nwr 

WarnME 
 
WarnME es el servicio de alerta y 

advertencia de UC Berkeley para 

estudiantes, personal y profesorado de 

UC Berkeley. WarnME NO es lo mismo 

que el sistema AC Alert. Para recibir 

alertas de WarnME, debe tener una 

dirección de correo electrónico  

"@berkeley.edu". 
 

Más información en: 

https://warnme.berkeley.edu 

 

Servicio de Notificación de 
Terremotos 
 
El servicio de notificación de terremotos 

de la encuesta geológica de los Estados 

Unidos envía notificaciones por correo 

electrónico a los suscriptores cuando 

ocurre un terremoto en su área. 

 
Para inscribirse, visite: 

https://earthquake.USGS.gov/ens 

 

 
Fecha de edición: 11/7/2017 

 

 

No se garantiza que estos sistemas funcionen en una emergencia. 

Asegúrese de saber cómo encontrar información de emergencia de muchas fuentes diferentes. 
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