¡CUANDO EL TIEMPO CUENTA!
Al llamar al 9-1-1-

● ¡Marque el 9-1-1 solamente en casos de emergencia!
● Cuando hable al 9-1-1, mantengase tranquilo, hable claramente y de al
operador la siguiente información:
● Su nombre
● Su número de teléfono
● El domicilio donde ha occurrido la emergencia
● Toda la información relacionada con la emergencia
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Cuando hable al 9-1-1 de su teléfono celular-
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¿Están los números de su casa visibles?-
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● Si usted está conduciendo, pare su vehículo cuando hable al 9-1-1
mantengase calmado, hable claramente y comuníquele al operador la
siguiente información:
● Su nombre
● Dar su número de teléfono celular, porque si por algun motivo se
desconecta la llamada, el operador no podrá ponerse en contacto sin este
número
● Dar toda la información posible acerca de la localidad de la emergencia
(Cuidad, Condado, Calles, Autopistas, y edificios conocidos.
● Los operadores no pueden automaticamente localizarlo
● Claramente desciba la emergencia y los vehículos e individuos
involucrados en el accidente
● Cuando hable al 9-1-1 y los números de su casa o apartamento no son
visibles los vehiculos de emergencia pueden perder segundos valiosos al
no encontrar su domicilio porque los números de su casa no se pueden
ver.
● Revise su direción
● Comuníquele a la gerencia de los apartamentos donde usted vive que
pinte o remplazca los números de su apartamento para que puedan ser
vistos durante el día y la noche. También dígale a la gerencia que corte los
arbustos o ramas de los árboles que estén obstruyendo los números de
su casa.
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Números de Teléfonos Importantes:
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800-222-1222 Centro del control de Veneno
713-526-8300 Cruz Roja
3-1-1
Información para servicios Municipales
832-395-8542 HFD ARSON (Investigadores de Incendios)
832-394-6900 FIRE MARSHAL (Inspectors de Incendios)
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