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Para recibir información adicional y/o al día, puede visitar la Oficina de Manejo de Emergencias en Facebook, Twitter, y 

nuestro sitio de internet. 

www.facebook.com/AACOOEM  |  www.twitter.com/AACO_OEM  |  www.aacounty.org/OEM 

             ALERTAS DE EMERGENCIA  
Las autoridades pueden utilizar diferentes métodos para ponerlo(a) en alerta a usted y a 

su comunidad acerca de una amenaza inminente o una emergencia en marcha. Pulse el 

botón en los íconos de abajo para recibir información adicional.  

   Alertas de Emergencia en Línea son emitidas por el Estado y van a  

aparecer en su teléfono inteligente, de manera similar a un mensaje de 

texto, pero con un sonido único para llamar su atención.  Haga un clic 

aquí para ver cómo funciona. 

 Es gratis, no hay necesidad de subscribirse 

 Se emite para tres categorías: Amenazas Inminentes,  AMBER, 

Presidencial 

 Se recibe basada en su ubicación relativa a la emergencia 

 

Los Departamentos del Condado de Anne Arundel utilizan el Sistema de 

Notificación de Emergencias llamado CivicReady©, el cual puede 

comunicarse con los ciudadanos y los negocios de manera rápida en caso de 

una emergencia. 

 Se envía vía voz, texto, o email 

 Las líneas de tierra están automáticamente subscriptas, otros modos 

deben optar para ello 

 Los mensajes de emergencia van a originarse desde: 866-665-4386 ó 

“Alert Anne Arundel” (“Alerta Anne Arundel”) 

 Para subscribirse, haga clic aquí o contacte la oficina de Manejo de 

Emergencias al 410-222-0600 

La Oficina de Manejo de Emergencias mantiene una presencia en 

Facebook, Twitter, y Nextdoor. En estas plataformas de medios 

sociales, usted puede encontrar información tal como próximos 

eventos así como actualizaciones de emergencias en tiempo real 

y notificaciones.  

 Facebook: Anne Arundel County Office of Emergency 

Management 

 Twitter: AACO_OEM 

 Nextdoor: Anne Arundel County Office of Emergency 

Management 
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FRÍO EXTREMO  
Las temperaturas de frío extremo pueden ocurrir durante los meses de invierno en el Condado de Anne 

Arundel. Los individuos expuestos a condiciones de frío extremo por períodos de tiempo prolongados 

pueden estar a riesgo de congelamiento o hipotermia. Éstas pueden ser enfermedades serias que 

podrían causar la hospitalización o la muerte. Durante períodos extremos de frío, permanezca en casa 

durante tanto tiempo como sea posible. 

 Las medidas de protección que usted puede tomar en otros lugares son… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacene varios días 

de alimentos no 

perecederos, agua 

embotellada y 

medicamentos 
 

 Mantenga limpias las 

chimeneas y las 

estufas de leña 

 No deje nunca los 

calentadores de 

ambientes 

desatendidos 

 Compruebe que los 

detectores de humo y 

de monóxido de 

carbono funcionen 

correctamente 

 

 Mantenga un kit de 

emergencia en su 

vehículo para tener un 

acceso rápido  

 Mantenga una 

manta/frazada extra, 

un par de guantes, y 

un gorro en su 

vehículo 

 Prepare su vehículo 

completamente para 

el invierno antes de 

que llegue el  frío 

extremo 

 Como mínimo, 

mantenga el tanque 

de gasolina medio 

lleno  

 Llame al  9-1-1 ante el  

primer signo de 

congelamiento o 

hipotermia  

 

 Abríguese con varias 

capas de ropa y use 

gorro, guantes y 

bufanda 

 En lo posible evite 

mojarse o usar  ropa 

con materiales de 

algodón  

 Use calzado o botas a 

prueba de agua 

 Beba mucha agua y 

evite la cafeína o el 

alcohol 

 Llame al  9-1-1 ante el 

primer signo de 

congelamiento o 

hipotermia 
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Asegúrese que los niños no estén afuera por períodos de tiempo prolongados 

Los individuos con discapacidades y adultos mayores son más vulnerables al frío 

Mantenga a las mascotas adentro y considere el estado de sus patas cuando caminen en el exterior 

Esté atento a fuentes de noticias confiables para recibir información actualizada sobre el 

clima invernal 
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TORMENTA DE INVIERNO 
Las tormentas de invierno pueden traer consigo fuertes nevadas, hielo, y/o lluvia helada que pueden 

durar varios días.  Típicamente, las condiciones severas de las tormentas de invierno son el resultado  

de lo que en inglés se llama “Nor’easters”, que son fuertes sistemas de baja presión que tienen el 

poder de atraer tormentas tropicales o vientos con fuerza de huracán. Cuando esos vientos se mezclan 

con hielo pesado, nieve, y temperaturas extremadamente frías, pueden provocar condiciones muy 

peligrosas para los individuos.  

Si una tormenta invernal está azotando y se encuentra en….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quédese adentro lo 

máximo que pueda  

 No use adentro un 

generador, grill  u otro  

dispositivo de 

combustion a gas 

 Si se enciende la 

alarma de monóxido 

de carbón, muévase 

rápidamente a un 

lugar con aire fresco  

 Acumule comida no 

perecedera y agua 

para varios días 

 Nunca deje  

desatendidos los 

calentadores de 

ambientes 

 

 Conduzca solamente 

si es absolutamente 

necesario 

 Si tiene que viajar, 

hágalo durante el día 

 Mantenga un equipo 

de emergencia en su 

vehículo 

 Mantenga una 

frazada/manta extra, 

gorra de abrigo y 

guantes en su vehículo 

 Como mínimo, 

mantenga el tanque 

de gasolina  a medio 

llenar 

 Llame al 9-1-1 a la 

primera señal de 

congelamiento o 

hipotermia  

 

 Cubra su piel expuesta 

 Use varias capas de 

ropa cómoda, ropa 

abrigada 

 Evite esfuerzos 

excesivos 

 Tome descansos 

cuando palee la nieve 

 Use guantes y gorra de 

abrigo 

 Cubra su boca con una 

bufanda para reducir 

la pérdida de calor  

 Llame al 9-1-1 a la 

primera señal de 

congelamiento o 

hipotermia  

 Mantenga la ropa 

seca 
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Mantenga a los niños adentro lo máximo que pueda; ellos son especialmente vulnerables 

Supervise a los adultos mayores e individuos con discapacidades  

Tenga a sus mascotas adentro hasta que pase la tormenta; limite su tiempo afuera  

Esté atento a fuentes de noticias confiables para recibir actualizaciones hasta que pase la tormenta    

tormentatormentormernta 
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