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Ayuda 9-1-1 proteger a usted y a su familia

Ayuda 9-1-1 proteger a usted y a su familia

Smart911 es un servicio gratis nacional con tal de tu 9-1-1 agencia local.
Crear un perﬁl de seguridad para su familia que incluye el personal y vital información
médica que usted quiere que tengan los equipos de respuesta en caso de una
emergencia. Entonces, si usted marca 9-1-1, su perﬁl es inmediatamente disponible
para los tomadores y socorristas para ayudarle más rápido y efectivamente.
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“

Ayúdenos a mejorar servicio usted.Incorporando la
información crítica en línea antes de una emergencia,
usted puede ayudar a asegurarse de que preparan a los
primeros respondedores mejor para servirle cuando
usted llama 9-1-1. Ayúdenos, ayúdele.
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Ayuda a EMS tratele:

Dile a Smart911 sobre temas médicos de su familia - como enfermedades
del corazón, alergias y antecedentes de accidente cerebrovascular. De esta
manera, cuando recibe una llamada al 9-1-1, EMS llegará con el equipo
adecuado. Para aquellos que tienen un familiar con Alzheimer, el autismo
o que es sordo, este servicio también ayuda. 9-1-1 sabe al instante la
condición de la persona que llama y la ubicación, sin tener que depender de la
comunicación verbal.
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Smart911 información puede ayudar a la policía de muchas maneras. Hoy,
cuando un niño se pierde, se necesita tiempo para la policía para obtener
una foto de la niña desaparecida. Con Smart911 la policía tendrá la foto al
instante y se puede empezar una búsqueda ancha de escala más pronto.
Además, este servicio ayuda a la policía a localizar si tu llamada 9-1-1 cae por
cualquier razón. Esto permite a la policía para localizar a usted y a su familia
más rápidamente en situaciones de emergencia.
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Ayuda a los bomberos de rescatele:

Con Smart911, quien recibe la llamada puede notiﬁcar a los bomberos de la
exactitud cuántas personas viven en su casa-incluyendo a las mascotas, para
asegurar que todas las personas rescatadas durante un incendio. Además, si
usted vive en un ediﬁcio de apartamentos, los bomberos no sólo se conoce la
dirección, pero el número de piso y apartamentos, también.
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La Información de su familia es completamente privada y segura. Los detalles
que introduzca en nuestro sitio de web son seguros y protegidos, sólo se
comparten con 9-1-1 despachadores y personal de emergencia en el campo,
y sólo cuando usted o los miembros de su familia llame al 9-1-1.
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