CodeRED Mantiene a los ciudadanos informados
Inscripción para notificaciones comunitarias
Please take a moment to fill in the appropriate information below to be notified by your local
emergency response team in the event of emergency situations or critical community alerts.
Examples include: evacuation notices, bio-terrorism alerts, boil water notices, and missing child
reports.

Por favor rellene abajo la información apropiada para ser notificado por su
equipo local de respuesta a emergencias en el evento de situaciones de
emergencia o de alertas críticas para la comunidad. Algunos ejemplos incluyen:
anuncios de evacuación, alertas de bio terrorismo, alertas de contaminación de
aguas, e informes de niños perdidios.

Would you like to create a managed account?
Le gustaría crear una cuenta administrada?
Creating a managed account will allow you access to modify your existing notification settings
and contact information.
You may also further customize the types of notifications you receive and add an additional
address.

Una cuenta administrada le permitirá acceder a modificar los ajustes de
notificación existentes y su información de contacto.
Puede también personalizar los tipos de notificaciones que reciba y añadir una
dirección más.
YES, I would like to create a managed account

Sí, me gustaría crear una cuenta administrada
Or Create An Account

O crear una cuenta
Username

Usuario
Password
Contraseña
Confirm password
Confirmar contraseña
No, continue to enroll as a guest
No, continúe inscribiéndose como invitado

Continue

Continuar

To Opt-Out and STOP receiving notifications, click here:
Para salir y PARAR de recibir notificaciones, haga click aquí: OPT-OUT

Contact Information
Información de Contacto



First name
Nombre




Last name
Apellido

Contact Addresses and Communication Methods
Direcciones de Contacto y Métodos de Comunicación
Address is:
La dirección es:
Residential
Residencial
Business
Negocio
Address name: Home
Second home
Other
Nombre de dirección: Casa
Segunda casa
Otro

Address to be notified
(please no P.O. boxes)

Dirección para la notificación
(por favor no P.O.boxes)
City
Ciudad

State
Estado
Choose State
Elija estado

Zip
Código postal

Phones
Teléfonos
Phone number:
Número de teléfono
TDD/TTY device - Tone delivery, for hearing impaired
Dispositivo TDD/TTY – Entrega de tono para personas con discapacidad auditiva
Send text messages - 1 message per alerting event. Message and data rates may apply.
SMS Terms & Conditions and Privacy Policy
Reply STOP to 31678 or 76127 or 76993 to stop receiving messages from that number

Mande mensajes de texto- 1 mensaje por alerta de evento. Tasas de mensajes y
datos puede que se apliquen.
SMS Términos & Condiciones y Política de Privacidad
Conteste STOP al 31678 o 76127 o 76993 para parar de recibir mensajes de
ese número
Mobile Provider
Proveedor
Choose provider
Elija proveedor

Alert Types
Emergency Notifications
General Notifications
Tipos de alerta
Notificaciones de emergencia
Notificaciones generales

Remove phone
Eliminar teléfono

Add phone
Añadir teléfono
e-mails
e-mails
Add e-mail
Añadir e-email
Add location
Añadir localización

Account Information
Create an account to easily manage your preferences.

Información de la cuenta
Cree una cuenta para administrar fácilmente sus preferencias



Username
Usuario



Password
Contraseña





Confirm password
Confimar contraseña

To receive a confirmation email and account information, please enter an email address* below.
Para recibir un email de confirmación e información de la cuenta, por favor ponga una dirección
de e-mail *debajo.
*You did not elect to receive email confirmations through the CodeRED system. Your email
address will only be used to send your confirmation email and account information. If you would
like to edit your account settings to receive CodeRED email notifications, simply access your
account and enter an email address to be notified.
*No ha elegido recibir emails de confirmación del sistema de CodeRED. Su dirección de email
sólo se usará para mandarle su email de confirmación y la información de su cuenta. Si quiere
editar los ajustes en su cuenta para recibir emails de notificación de CodeRED, simplemente
acceda a su cuenta y ponga una dirección de email para ser notificado.

Data Privacy
Your local provider has requested the information you provide on this page be
released to their authority. Accordingly, this information may be subject to local
public information rules and requests.

Privacidad de Datos

Su proveedor local ha pedido que la información que nos ha dado en esta
página sea liberado a su autoridad. Por lo tanto, esta información puede estar
sujeta a las reglas locales de información pública y peticiones.

Terms and Conditions
By adding your phone number you agree to receive telephone calls that deliver messages from
your local municipality or employer that are pre-recorded and sent by OnSolve™.

Términos y Condiciones
Al añadir su número de teléfono acepta recibir llamadas de teléfono que comunican mensajes de
su municipalidad local o empresa que han sido pregrabadas y enviadas por OnSolve™.
I have read, understand and agree to the terms and conditions.
He leído, entendido y aceptado los términos y condiciones

Verify information
Verificar información

