¿ERES RADIO LISTO?
¿Cuando ocurre un desastre sabe usted como conseguir
rápidamente información exacta y actualizada?
Una radio de manivela o de baterías puede ser su salvavidas para información para su
seguridad y la de su familia.
Es práctica y portátil, y cuando no hay electricidad, las líneas de teléfono se han caído y el
sistema telefónico celular no funciona, y no hay acceso al Internet… una radio de manivela
o baterías será su única fuente de información actualizada.

¿Que es “Radio-Ready”?

¿Tiene la radio lista? or ¿Eres Radio Listo?

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de
Santa Barbara (OES), la Orfalea Fund’s Aware and Prepare
Initiative, y California Concern, un grupo local de
ciudadanos, se han asociado con unas estaciones de radio
locales para crear “Radio Ready”, un sistema que lleva la
emisión de información actualizada del OES a la audiencia
radiofónica.

Cada vivienda debería tener una radio de manivela o
baterías en sus Kits de Emergencia. Es preferible una radio
de manivela, pero si usted ya tiene de una radio de
baterías no se olvide de poner baterías de repuesto en su
kit de emergencia. Incluso si otros medios de
comunicación (como televisión o computadora) no
funcionan, una radio de manivela o baterías es la manera
más segura y portátil de conseguir información. Estos
modelos de radios normalmente tienen linterna, cargador
para el celular y un panel solar, los puede llevar consigo
cómodamente cuando responde a una emergencia. Estas
radios de manivela están disponibles por Internet
(palabras de búsqueda “emergency crank radio”) o
pueden encontrarse en tiendas de electrónica, naturaleza,
cacería y acampada.

¿Como funciona “Radio Ready”?
En caso de emergencia cuando la información actualizada
y crucial debe llegar al público general, la Oficina de
Servicios de Emergencia del Condado utilizará equipos de
satélite para comunicarse de manera regular con algunas
estaciones de radio del condado que tienen generadores
y pueden continuar sus emisiones. Estas estaciones
empezarán a emitir esta información en inglés o español.

¿Qué estaciones son parte del sistema
“Radio Ready”
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¿Tiene un Kit de Emergencia?
Al prepararse para una posible situación de emergencia,
estos son algunos artículos básicos a considerar para su kit
de emergencia: radio de manivela; agua; comida en
conserva (abrelatas, si es necesario); linterna; botiquín de
primeros auxilios; silbato para pedir ayuda; mascarillas;
toallitas húmedas; bolsas de basura; tenazas o alicates
para cerrar los servicios; medicinas; copias de
documentos importantes como identificación, seguros,
números de cuentas bancarias; dinero en efectivo o
cheques de viajero; cosas de valor; ropa y calzado extra;
comida para las mascotas y accesorios.

Cuando ocurra un desastre, agarre su radio y
sintonice
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