Comunicaciones
auxiliares: ARES/RACES
Radioaficionados
Los Servicios de Emergencia de Radioaficionados
(ARES) y los Servicios Civiles de Emergencia
de Radioaficionados, (RACES) también son
conocidos como operadores de radios amateur.
Los operadores de radios amateur son recursos de
comunicación durante situaciones de desastre y
otros eventos de emergencia a gran escala.
Los voluntarios de ARES ofrecen un extraordinario
servicio comunitario al proporcionar
comunicaciones gratuitas por radio en eventos
planificados tales como festivales, desfiles y
eventos de ciclismo.
Capacitación:
• Obtenga su licencia como radioaficionado
Hay un examen de licencia prácticamente todos
los trimestres en algún lugar del Área de la
Bahía. También hay un evento intensivo para
radioaficionados denominado “ham cram”, al
menos una vez cada trimestre (una clase de un
día, por lo general un sábado, con una prueba al
final del día).
• Tome las siguientes clases en línea:
* Introducción a las Comunicaciones de
Emergencia
* Conceptos Fundamentales de las
Comunicaciones de Emergencia
arrl.org/emergency-communications-training

EMERGENCIAS:
MARQUE 11

Policía de Palo Alto

650-329-2413

Casos de emergencia
y casos que no son
emergencias

Bomberos de Palo Alto

650-329-2184

Administrador

Oficina de Servicios de
Emergencia (OES) de Palo
Alto

650-617-3197

Información de
rutina

Línea directa de información
pública de la ciudad

650-329-2420

Actualizaciones
sobre emergencias
en la ciudad

Emergencias de servicios
públicos de Palo Alto—Fugas
de gas/agua y derrames de
las alcantarillas

650-329-2579

Árboles caídos

650-329-5953

L-V, 7am–5pm

Desagües pluviales
obstruidos

650-496-6974

L-V, 7am–5pm

Línea directa para seguridad
durante inundaciones

888-439-6624

SCVWD

Línea directa para control del
envenenamiento

800-222-1222

Permisos para solicitante,
fiestas comunitarias

650-329-2147

OPORTUNIDADES

TRANSMISIONES RADIOFÓNICAS
EN CASOS DE EMERGENCIA:
KZSU 90.1 FM (LOCAL)
KCBS 740 AM/106.9 FM

	
  

PARA MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CITYOFPALOALTO.ORG/
EMERGENCYVOLUNTEERS
650-617-3197
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TERREMOTOS
CLIMA EXTREMO,
CRIMEN Y TERRORISMO

CERT: Equipo de Respuesta
de Emergencias
Comunitarias

Programa de Coordinador
de Preparacion de
la Cuadra

No es cuestión de “si” ocurrirán sino “cuándo”
ocurrirán. La pregunta más pertinente es: ¿Está ud
preparado para enfrentrar estos y otros desastres?
Reúnase con sus vecinos y prepárense antes de que
ocurra un desastre. Participe con nosotros en crear
una comunidad resiliente como Voluntario de los
Servicios de Emergencia de la Ciudad de Palo Alto
(ESV, siglas en inglés).
www.cityofpaloalto.org/emergencyvolunteers

El Programa del Equipo de
Respuesta de Emergencias
Comunitarias (CERT) capacita a
los miembros de la comunidad con
respecto a habilidades básicas de respuesta ante
desastres, tales como la supresión de incendios
pequeños, búsqueda y rescate ligeros, y operaciones
médicas en casos de desastre. Utilizando la
capacitación aprendida en el salón de clases y por
medio de ejercicios prácticos, los miembros de CERT
pueden asistir a otras personas de su vecindario o
lugar de trabajo después de un evento, cuando los
intervinientes profesionales no están disponibles
inmediatamente para ayudar.

El grupo comunitario (PAN), Palo Alto
Neighborhoods, en asociación con la
ciudad de Palo Alto formó el Programa
de Coordinador de Cuadras Listas ante
el Desastre (BPC, siglas en ingles) para
asegurar que residentes, empresas y otros grupos pueden
participar con la Ciudad en la preparación, respuesta y
recuperación ante los desastres. El programa capacita
voluntarios para las posiciones de coordinador de cuadra
(BPC) y de vecindad (NPC) para todas las vecindades en
Palo Alto (incluyendo empresas/distritos y otros grupos).

LA MISIÓN DE ESV
1. Proporcionar recursos suplementarios a los
socorristas profesionales de Palo Alto y a las
comunidades vecinas.
2. Facilitar la manera de que los vecinos puedan ayudar
a sus vecinos (incluye comercios y otras entidades).
3. Promover los esfuerzos de preparación antes de un
desastre para lograr que nuestros vecindarios sean
más resilientes.

CATEGORÍAS DE VOLUNTARIOS
• Coordinador de Preparación de la Cuadra (BPC)
• Miembro del Equipo de Respuesta de Emergencias
en la Comunidad
• Comunicaciones Auxiliares: Operadores de radios
“amateur” o radioaficionados ARES/RACES

En caso de un desastre, se desplegará el personal
CERT, según resulte necesario, en los grupos
siguientes:
• Equipo CERT del vecindario: grupo de respuesta
local
• Equipos CERT a lo largo de la ciudad
• Logística
Requisito para la capacitación CERT: 24 horas de
clasesyejercicios prácticos, y un día de simulacro de
desastre. Inscríbase para capacitarse como CERT en
http://bit.ly/2XBhuo9

Para cuando ocurra el “Gran Terremoto” o algún otro
desastre, el programa BPC mejora la capacidad de
recuperación de la comunidad mediante 1) la preparación
previa de la comunidad, 2) el establecimiento de enlaces
de comunicación entre la socorristas y los Coordinadores
voluntaries, y 3) la capacitación de los residentes para ayudar
a la respuesta de emergencia sirviendo como “ojos y oidos“
de la Ciudad. Los BPC y NPC permanecerán en su cuadra/
vecindad e informaran a la ciudad sobre incidentes críticos.
El programa BPC incorpora el bien establecido programa
de vigilancia de vecindad (Neighborhood Watch), asi que
incluye la prevención de crimen.
Requisito de entrenamiento: 3 horas de entrenamiento
para BPC y una hora adicional de entrenamiento para NPC.
Regístrese para esta capacitación por correo electrónico a
epvolunteers@paneighborhoods.org

