PRUEBA DE COMUNICACIONES DE ALERTA DE
TSUNAMI
Los Condados de Del Norte, Humboldt, y Mendocino
CUÁNDO: Miércoles, 26 de marzo 2014, entre las 11 a.m.-12:00 Mediodía
DÓNDE: Los condados de Del Norte, Humboldt, y Mendocino.
CÓMO: Interrupciones de TV * y Estaciones de radio , y la activación de
la NOAA radios y sirenas al aire libre.
* No todas las emisoras de televisión por cable y por satélite pueden ser capaces de participar

POR QUÉ: Para poner a prueba el Sistema de Alerta contra los
Tsunamis para asegurarse de que funciona correctamente durante una
verdadera emergencia de tsunami.

CÓMO ESTA PRUEBA LE AFECTARÁ:
Si usted está viendo la televisión entre las 11 a.m.-12:00 mediodía el miércoles por la mañana,
espera ver un barra de noticias en la parte inferior de la pantalla indicando que una alerta de
tsunami ha sido emitida y oír una voz indicando que solamente es una prueba. Si usted no
escucha el audio de la TV, por favor recuerde que esto es sólo una prueba. Si está
escuchando la radio escuchará tonos de alerta seguido por una voz que anuncia que se está
produciendo la prueba. Si usted tiene un radio del tiempo de NOAA con la función de Alerta
Pública de la radio se encenderá automáticamente y escuchará el mismo mensaje que la
difusión en las radios. En algunas zonas, también podría escuchar el sonido de una sirena de
tsunami, o es posible que escuche un avión probando su sistema de megafonía. Tenga en
cuenta que la prueba mensual de todas las sirenas al aire libre en el noroeste de California
comenzará en mayo de 2014. Los detalles adicionales se proporcionarán a finales de abril.
Por favor, ayúdenos a evaluar esta prueba siguiendo los enlaces en línea o por teléfono al:

www.weather.gov/eureka

707-443-6484

Cuando usted escucha o ve la prueba de advertencia el 26 de marzo entre las 11 a.m.12:00 Mediodía:
• Usted NO tiene que tomar ninguna acción
• NO llame al 911 oa las autoridades locales
• NO evacue su hogar o negocio.
ESTO ES SOLO UNA PRUEBA!!

PREPARACIÓN: Para saber más sobre cómo prepararse para terremotos, tsunamis u otros
desastres en la Costa Norte vaya a http://humboldt.edu/shakyground o contactar a la Cruz
Roja Americana: Humboldt y Del Norte - (707) 443-4521; Mendocino - (707) 463-0112

La prueba se lleva a cabo por el Servicio Meteorológico Nacional, la Oficina de Servicios de
Emergencia de California, las Oficinas de los Servicios de Emergencia de los condados de Del Norte,
Humboldt, y Mendocino, y los gobiernos tribales. Para obtener más información comuníquese con:
Servicio Meteorológico Nacional (707) 443-6484.

