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Se insta a los residentes de Lompoc a registrarse para recibir alertas de
emergencia mediante el sistema de notificación “Aware and Prepare”
El sistema de notificación de emergencia provee información actualizada acerca de incendios
y otros desastres
LOMPOC, CA, Oct. 27, 2016 – La ciudad de Lompoc insta a todos en la comunidad a
registrarse para recibir alertas a través del sistema de notificación de emergencias “Aware and
Prepare” accesible en www.awareandprepare.org.
Lompoc Valley, junto con el resto del condado de Santa Barbara County, enfrenta durante todo
el año amenazas de incendios y el potencial de otros desastres naturales y acontecimientos de
emergencia. El sistema de noficación Aware and Prepare, válido para todo el condado, garantiza
a todos los residentes del área recibir información actualizada en el caso de que sucedan estos
eventos de emergencia. Los miembros de la comunidad pueden personalizar sus preferencias y
métodos para recibir alertas, incluyendo mensajes de texto, correo electrónico y mensajes
telefónicos de voz.
Además, el sitio web Aware and Prepare ofrece consejos e información útiles que beneficiarán
tanto a residentes como visitantes.
“Registrarse para recibir alertas de emergencia en el sitio web Aware and Prepare solo toma unos
minutos, y es importante sacar ventaja de este recurso gratuito que te ayuda a ti y a tu familia a
mantenerte a salvo,” dice Kurt Latipow, jefe del Departamento de Bomberos de Lompoc. “Si
sabemos dónde estás localizado, podemos notificarte acerca de incendios y otras emergencias en
tu área, y mantenerte informado a medida que la situación cambia.”
El sitio web Aware and Prepare también incluye una guía para completar y llevar a cabo un plan
de escape desde una casa, una oficina o vecindario.
Para más información visita: www.awareandprepare.org
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