Principales estaciones de radiodifusión de emergencia tienen vínculos directos con agencias
públicas y las autoridades gubernamentales y difundirán la información continua después de un
desastre. Si no hay electricidad, utilice un radio portátil o radio de carro. Las estaciones de
radiodifusión de emergencia para el Condado de Orange son:
KEZY

95.9 FM

KWIZ

1480 AM

Sitios Web: Los siguientes sitios Web también pueden ofrecer información útil:
www.calema.ca.gov y http://egov.ocgov.com/ocgov/Emergency
Área operativa II Radio se encuentra en la Oficina de Distrito en el Departamento de
Mantenimiento con el fin de facilitar las comunicaciones entre el Centro de Operaciones de
Emergencias del Condado de Orange y los distritos escolares en el caso de un desastre. Esta
radio funciona con baterías y es portátil; para que pueda ser trasladado a un área más accesible, si
fuera necesario.
Uso de líneas telefónicas de oficina: Durante una emergencia, utilice el teléfono para causas de
emergencia solamente. Cuando se utiliza un teléfono para cualquier otro propósito, contribuye a
la sobrecarga de circuitos potenciales y / o colapso, que a su vez puede interrumpir otras
llamadas de emergencia.
Teléfonos públicos, teléfonos celulares, mensajes de texto, correo electrónico, y líneas de fax
pudieran funcionar cuando las líneas de teléfono de la oficina no lo hacen.
La comunicación dentro del distrito: el personal de mando y de emergencia tienen Nextel y
walkie-talkies y suministros para hacer frente a eventos catastróficos. Ellos transmitirán
información a los empleados sobre el evento catastrófico cuanto este disponible, es decir, de los
daños, estado de las carreteras, atención médica, alimentación, refugio y otros servicios
esenciales para las víctimas; informes de cuando el empleado se debe reportar como trabajador
de servicios de desastre; cuando el empleado puede regrese a su trabajo.
Comunicación con los miembros de la familia pudiera ser difícil durante un desastre. Si el
servicio telefónico se interrumpe, puede que no haya forma de contactar a su familia por un
período de tiempo. Haga arreglos de antemano de un segundo punto de contacto con su familia 0
fuera de las proximidades de su casa. La ubicación puede servir como punto de transmisión de
información o un punto de encuentro donde se puede poner en contacto unos con otros después
de una crisis. Si es posible, establezca un contacto fuera del estado. Los servicio de telefonía
pública a otros estados pudieran estar disponibles mientras el servicio local no lo esta.

Medios de comunicación: En una situación de emergencia, refiera todas las preguntas de los
medios a la Oficina del Superintendente (714) 736-4241 o a los funcionarios públicos de
emergencia.
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