Alerta Temprana de Terremoto en Washington!
¿Qué es la Alerta Temprana de Terremotos ShakeAlert®?
¡El sistema de alerta temprana de terremotos ShakeAlert® ya está disponible en
Washington! El sistema, operado por el Servicio Geológico de EE. UU., detecta
terremotos que ya han comenzado, estima rápidamente el temblor que generarán
y luego envía una alerta a las áreas que recibirán temblores. Segundos de
advertencia pueden dar tiempo a las personas para tomar medidas para protegerse
antes de que lleguen los temblores, como AGÁCHESE, CÚBRASE y SUJÉTESE! El
sistema se probó en condados seleccionados de Washington en febrero de 2021 y
se puso en marcha el martes 4 de mayo de 2021.

¿Cómo puedo recibir alertas?
Hay varias formas en las que puede recibir alertas en su teléfono móvil si se espera
un temblor debido a un terremoto en su ubicación en Washington: a través de
Alertas de emergencia para teléfonos móviles y el software integrado de su teléfono
(no se requiere ninguna aplicación para descargar). Otras aplicaciones móviles de
terceros pueden estar disponibles en una fecha posterior.

Visite mil.wa.gov/alerts para obtener más información
Cómo recibir alertas en los iPhones de sistema Apple
• Para comprobar si las Alertas de emergencia están activadas para los iPhones
de Apple, deberá hacer lo siguiente:
• Presione "Configuración"> "Notificaciones".
• Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla.
• En "Alertas gubernamentales", toque "Alertas de emergencia" y "Alertas de
seguridad pública" para activarlas.

Cómo recibir alertas en teléfonos de sistema Android
• Para comprobar si las alertas de emergencia inalámbricas están activadas para teléfonos Android, deberá hacer lo siguiente:
• utilice la función de búsqueda en "Configuración" para encontrar "Alertas de emergencia" o "mensajes de seguridad pública". Es posible que deba
hacer clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla, hacer clic en configuración y hacer clic en tipos de alerta .

• Si no puede encontrar "Alertas de emergencia" buscando en "Configuración", intente buscar "Alertas de emergencia" en la aplicación de mensajes de
texto.

• Las instrucciones pueden variar según el proveedor de su teléfono y / o el fabricante del teléfono.
Además, verifique que la configuración de ubicación Y las "Alertas de terremotos" estén activadas para recibir alertas a través del software integrado
de su teléfono.

La alerta temprana de terremotos ShakeAlert® también puede activar acciones automáticas como...

Síganos!
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Para conocer las empresas que ofrecen productos y servicios de ShakeAlert®, visite: mil.wa.gov/earthquakes

