SENSIBILIZACIÓN
DE LA
COMUNIDAD Y
RESPUESTA DE
EMERGENCIAS

En 1985, uno de los primeros programas de CAER
Industrial (Sensibilización de la Comunidad y Respuesta de
Emergencias) en el país, se inició en el área de Brazosport
por algunas de las empresas petroquímicas y químicas locales
- proporcionando un enlace vital entre la industria y la
comunidad. Desde entonces, CAER ha convertido en una
organización de 19 miembros, asegurando la preparación
para emergencias y el fomento de una mejor comunicación
con los residentes.
CAER coordina la preparación para emergencias y
procedimientos de respuesta entre 19 compañías miembros
industrial y promueve la planificación de emergencias en la
comunidad.
CAER SISTEMA DE ALERTA
Como parte de alertar a la comunidad para las emergencias
químicas en la zona, CAER ha rodeado a los complejos
químicos con 15 sirenas estratégicamente colocados. Estas
sirenas se prueban los lunes a las 12:10 p.m.
En caso de una emergencia importante la radio 1610 AM
CAER difundirá información actualizada.
Además, CAER ha proporcionado una línea CAER de
24 horas (238- CAER) para compartir información sobre
las situaciones de emergencia, y un Sistema de Alerta
Teléfono (TAS), que puede llegar a los residentes en un
área potencialmente afectada por teléfono y proporciona
instrucciones sobre qué hacer.
EN CASO DE EMERGENCIA –
Si usted está fuera y oyes las sirenas CAER a la vez no regular
• Vaya adentro de su casa, coche o un edificio público.
No trate de viajar a otro lugar a menos que se le indique.
• Cierre las todas las ventanas y apague los acondicionadores
de aire.
• Escuche CAER RADIO 1610 AM de información de
emergencia. Si hay una posibilidad de impacto en la
comunidad (TAS) se activará.
• Si usted no tiene radio llame a 238 - CAER (2237).
• Si la liberación se mete dentro de su refugio, coloque
un paño húmedo sobre la boca y la nariz para servir
como un filtro.
• Si escucha las sirenas CAER, pero no puede entrar.
Mueva viento cruzado para que el viento no sople en
la cara o por detrás.
Para obtener más información, visite

www.industrialcaer.com.

