
Usted puede enviar un texto con la palabra SHELTER y el código postal de su 
ubicación al 43362 para ver qué localidades cerca de usted ofrecen refugio 
en tiempos de emergencia, como escuelas y organizaciones basadas en fe. 
Enviar textos puede ser más eficiente que llamar durante una emergencia debido a 
que el mensaje tratará continuamente de reenviarse hasta que sea recibido.

Los teléfonos celulares son esenciales. Sin 
embargo, en el evento de un desastre, 
algunos servicios pueden fallar. Estas son 
algunas maneras en las que usted puede usar 
su teléfono eficientemente en caso de una 
emergencia.

CÓMO USAR SU 
TELÉFONO
EN UNA
EMERGENCIA

REDES SOCIALES

ENVÍE UN TEXTO CON LA PALABRA 
SHELTER AL 43362

Actualice su estado en diferentes páginas de redes sociales para que 
sus familiares y amigos sepan dónde está. Después de que llegue a 
un sitio seguro, publique su ubicación, y trate de coordinar un lugar 
de encuentro con sus seres queridos.
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SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN
Asegúrese que el Servicio de Ubicación de Emergencia (ELS, por 
sus siglas en inglés) de su teléfono esté encendido. Marcar un 
número de emergencia cuando ELS está encendido, enviará 
automáticamente su ubicación a socios de respuesta a 
emergencia, permitiéndoles identificar su ubicación y enviar 
ayuda. La mayoría de teléfonos tiene encendido ELS de forma 
predeterminada bajo la configuración de ubicación.

ENCIENDA MODO DE BATERÍAS BAJAS 
(LOW BATTERY)

La mejor forma de extender la vida de la batería de su teléfono es 
encendiendo la opción de modo de baterías bajas (low battery) 
en la configuración de su teléfono. Extender la vida de su batería 
le permite conservar su teléfono lo más largo posible durante una 
emergencia cuando no tiene acceso a electricidad.

MENSAJE DE VOZ
Una vez que llegue a un sitio seguro o un refugio, actualice su 
mensaje de voz para que otros sepan dónde está ubicado en 
caso de que familiares o amigos estén tratando de comunicarse 
con usted.
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