Manténgase informado a través del sistema de mensajes de alerta de la City of El Campo, provisto por
Smart911. Es GRATIS (se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos de su proveedor). Reciba alertas
de voz, mensajes de texto y / o correo electrónico durante una situación de emergencia. Junto con las
notificaciones de emergencia, los suscriptores también pueden optar por recibir otras notificaciones de
eventos como cierres de carreteras, trabajos de servicios públicos, interrupciones del servicio,
recolección de basura, etc. El sistema de mensajes de alerta es la forma más rápida de obtener
información de la Ciudad cuando el tiempo importa. Toda la información personal se mantendrá
confidencial.
Hay 3 formas simples de suscribirse a alertas y notificaciones:
•
•
•

Visite el sitio web de la City of El Campo
https://www.cityofelcampo.org/ - Haga clic en Registrarse
para recibir alertas en Enlaces útiles,
Descargue la aplicación Smart911 en su dispositivo Apple o Android, o
Complete y separe el formulario a continuación y envíelo al ayuntamiento por correo, en auto,
en el buzón de pago de servicios públicos o en persona en el mostrador de servicios públicos.

______________________________________________________
Complete las secciones a continuación en su totalidad (continúa al reverso de esta página) y regrese al
City of El Campo City Hall por correo o en persona a: 315 E. Jackson St., El Campo, TX 77437
Tipos de notificación: seleccione el tipo/s que le gustaría recibir
Notificaciones de emergencia de la City of El Campo
Opt-In Notificaciones de la City que no son de emergencia (esta opción le permite recibir notificaciones
de la City que no son de emergencia, como cierres de calles, anuncios de servicio, etc.
Requisitos de Contraseña:

Nombre de pila: ________________________________________(necesario)

•
•
•
•

8 o más personajes
Al menos 1 letra mayúscula
Al menos 1 número
Al menos 1 personaje
especial

Apellido:

________________________________________(necesario)

Email:

________________________________________(necesario)

Contraseña:

________________________________________ (necesario, crea tu propia contraseña)

Además de suscribirse a alertas y notificaciones de la City of El Campo, hay varias medidas que se pueden tomar
ahora para prepararse para posibles tormentas:
•
•
•
•
•
•
•

Arme un kit de emergencia que incluya documentos esenciales,
suministros y provisiones.
Revise los mapas de evacuación de huracanes y seleccione una ruta
para usted y su familia.
Considerar las necesidades especiales de las personas con
discapacidad o las personas mayores.
Manténgase informado sobre las condiciones climáticas
cambiantes en y alrededor de su área.
Siga las instrucciones de los funcionarios locales si se desarrolla
una tormenta.
Si aún no tiene una radio meteorológica a pilas con varias baterías
adicionales, obtenga una ahora. A NOAA Weather Radio with
Specific Area Message Encoding (S.A.M.E.) es muy recomendable.
Registrarse para el Wharton County Nixle Notification System a
https://local.nixle.com/city/tx/Wharton/

Si usted o alguien que conoce podría necesitar ayuda durante un desastre, regístrese ahora con el State of
Texas Emergency Assistance Registry (STEAR) – un registro gratuito. Para registrarse, contacte 2-1-1 Texas
o 877-541-7905

______________________________________________________
Contactos móviles:
Número de teléfono móvil (1): __________________ Número de teléfono móvil (2): ______________________
Operador de telefonía celular: __________________ Operador de telefonía celular: ______________________

Número de teléfono móvil (3): ___________________
Operador de telefonía celular: ___________________

Contactos de Línea de Solo Voz:
Teléfono fijo (1): ___________________________________ Número de extensión: ____________________
Teléfono fijo (2): ___________________________________ Número de extensión: ____________________
Teléfono fijo (3): ___________________________________ Número de extensión: ____________________

Firma Autorizada: _________________________________ Fecha:__________________________________
Nombre Impreso: _________________________________________________________________________

