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¿Está en peligro y no puede
hablar en voz alta?

Envíe texto al 911
Este servicio ya es una realidad en el área metropolitana de Phoenix.
"Llama si puedes. Envía un mensaje de texto si no puedes llamar"

R

ecientemente la Asociación de Gobiernos de
Maricopa (MAG) presentó a la comunidad esta nueva
alternativa para acceder a los servicios de emergencia
cuando alguien se encuentra en peligro inminente y no
puede hablar con un operador del 9-1-1. El servicio se
pone en marcha gracias a los esfuerzos de colaboración
de MAG, la Región de Maricopa 9-1-1 y otras agencias
públicas que trabajan con miembros de la comunidad
de discapacitados, el Centro de Arizona para la Ley de
Discapacidad y el Asociación Nacional de Sordos.
Esta nueva tecnología será de gran ayuda para personas
con discapacidades, pero al mismo tiempo para quienes
no tienen discapacidades pero se encuentran en una
situación de peligro en la que no puedan hablar en voz
alta.

Así deben ser los mensajes

Las autoridades recomiendan a
quienes necesiten enviar mensajes de
texto al 911:
*Escribir mensajes concisos.
*Proporcionar una ubicación exacta
y la naturaleza de la emergencia en el
primer mensaje.
*Evitar las abreviaturas de texto.

La ventaja de llamar si puede
Hay que tener en cuenta que los funcionarios de
seguridad pública siguen recomendando llamar al 911 a
quienes puedan hacerlo de manera segura ya que este
nuevo recurso para pedir ayuda tiene ciertas limitantes.
Por ahora, los centros de despacho metropolitanos de
Phoenix no ofrecen servicios de traducción para textos
enviados en otros idiomas además del inglés. Tampoco
pueden determinar de dónde viene el texto a menos que
quien lo envía proporcione una ubicación.
Las llamadas de voz permiten a los despachadores hacer
preguntas más rápidamente.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 41 |

ABRIL DE 2018

31

