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El Condado de Sonoma probará alertas de emergencia  

Departmento de Administración de Emergencias probará los sistemas de alerta y advertencia en 
las áreas de Healdsburg, Cloverdale y Geyserville 

 
Santa Rosa, CA - El jueves, 5 de Septiembre, el Departamento de Administración de 
Emergencias del Condado de Sonoma probará tres sistemas de alerta y advertencia, 
incluyendo el sistema de Alerta de Emergencia Inalámbrica (WEA), SoCoAlert y el 
Sistema de Radio Meteorológico NOAA del Servicio Meteorológico Nacional, a partir 
de las 10:00 a.m. hasta las 11:10 a.m. Durante este período de prueba, los residentes y 
visitantes dentro de las comunidades de Healdsburg, Cloverdale y Geyserville pueden 
recibir una llamada telefónica o una alerta en su dispositivo móvil o teléfono celular. 
 
"Nunca hay demasiadas maneras de recibir alertas de emergencia, es por eso que 
utilizamos múltiples sistemas para contactarle si existe amenazas a su vida o 
propiedad", dijo el Líder de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma, David 
Rabbitt. "Probar nuestros sistemas nos permite estudiar los huecos en el sistema y hacer 
correcciones para mantener a nuestra comunidad  más segura y más preparada". 
 
"La conducción de estas pruebas une a nuestra comunidad y nos ayuda a crear una 
cultura de preparación", dijo el Supervisor del Distrito 4, James Gore. "Estos son los 
sistemas que utilizaremos en una emergencia real para proporcionar a nuestros 
residentes y visitantes información e instrucciones críticas para mantenernos a salvo de 
peligros". 
 
El sistema WEA es similar al sistema Amber Alert y utiliza un tono y vibración 
especiales en los dispositivos móviles y teléfonos celulares, u envia un breve mensaje de 
texto cuando existe una amenaza inmediata. SoCoAlert es una notificación de 
emergencia gratuita que se utiliza para alertar a los residentes y negocios por teléfono, 
teléfono celular, mensaje de texto, correo electrónico, y redes sociales con respecto a las 
notificaciones de emergencias urgentes y geográficamente específicas. Ambas pruebas 



 

 

se enviarán en Inglés y Español. 
 
Además de WEA y SoCoAlert, el Condado se está asociando con el Servicio 
Meteorológico Nacional para probar el sistema de Radio Meteorológico NOAA. El 
NOAA Weather Radio All Hazards (NWR) es una red nacional de estaciones de radio 
que transmiten información meteorológica continua directamente desde la oficina más 
cercana del Servicio Meteorológico Nacional. NWR transmite advertencias, vigilancias, 
pronósticos y otra información de peligro directamente de la agencia del Servicio 
Meteorológico las 24 horas del día, y durante los 7 días de la semana. Esta será la 
primera NWR alerta no relacionada con el clima probada en California. 
 
Para obtener más información sobre la prueba de Alerta de Emergencia, comuníquese 
con el Administrador del Programa de Alertas y Advertencias del Condado de Sonoma, 
Tim Romero al (707) 565-1152 o tim.romero@Sonoma-County.org . 
 
Para obtener más información sobre la preparación, visite SoCoEmergency.org y 
regístrese en SoCoAlert.com o llame al (866) 939-0911 para recibir alertas. 
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