Señales de Advertencia al aire libre
El departamento de bomberos en la ciudad de Frisco comenzó a sonar su sistema de sirena de
emergencia todos los miércoles al mediodía a partir de Noviembre 28 del 2007. Las pruebas
semanales audibles eran necesarias para garantizar que las sirenas estaban funcionando
correctamente y para poder preparar en caso de clima severo que amenaza la ciudad de
Frisco.
Anteriormente, el departamento de bomberos en silencio puso a prueba el sistema de dos
veces al día y las pruebas acústicas se programaban al mediodía, el primer Miércoles de cada
mes. Sin embargo, en 2007 la ciudad de Frisco fue incapaz de probar el sistema de forma
audible como estaba previsto debido a la frecuencia de mal tiempo experimentado en aquellos
designados Miércoles. Desde ese momento, el departamento de bomberos de Frisco ha
encontrado la prueba semanal para ser un gran beneficio para el mantenimiento de la
disposición del sistema. Debido a este éxito, Frisco continúa las pruebas semanales de su
Sistema de Alerta Sirena.

Pruebas
Al probar las sirenas cada semana, el departamento de bomberos va a sonar las sirenas en los
días cuando el cielo está nublado y gris, y que no existan posibilidades de tiempo severo; sin
embargo, cuando el mal tiempo está en el pronóstico, las sirenas no se sonaran al menos que
exista una emergencia real.

Sirenas de Advertencia
El Sistema de Señales de Advertencia en la ciudad de Frisco consiste de 36 sirenas ubicadas
estratégicamente por toda la ciudad. Las sirenas se pueden activar de forma individual o en
grupos para proporcionar advertencias localizadas. Las sirenas también pueden ser activadas
simultáneamente para proporcionar una alerta general para toda la comunidad. Las sirenas de
advertencia al aire libre pueden ser controladas, ya sea del Estación Central de Bomberos, el
centro 911 de Despacho en el departamento de policía de Frisco, o desde ciertos vehículos del
Departamento de Bomberos.
El sistema de alerta sirena utiliza varios tonos diferentes y únicos para alertar a los residentes
de la inminente llegada del mal tiempo y otras situaciones de emergencia que requieran
notificación inmediato. Este sistema es parte de una red de emergencia diseñado para
proporcionar la seguridad de nuestros ciudadanos. El radio y la televisión (incluyendo los
canales de acceso del gobierno a la ciudad), así como sistemas de megafonía montados en los
vehículos de bomberos y policía, también se pueden utilizar para proporcionar información a los
ciudadanos, sea necesario.
Los 2 tipos de señales de advertencia utilizados son:



Señal de la Pared- Esto se utiliza para un aviso de tornado real, así como para
nuestras pruebas de sirena miércoles.
Señal de Alerta- Esto se utiliza para otras alertas que la ciudad de Frisco pide a sus
ciudadanos a tener en cuenta, tales como Alerta Defensa Civil.

Acción
Si escucha las sirenas de alarma, mantenga la calma y entre a buscar refugio inmediatamente.
Prenda el radio o la televisión y escuche cuidadosamente las instrucciones. WBAP Radio 820
AM es la estación del Sistema de Alerta de Emergencia designado para nuestra zona.
Residentes de Frisco con cable deben sintonizar los siguientes canales:





Canal 12 para Grande suscriptores
Canal 16 para Time-Warner suscriptores
Canal 37 para Verizon-Fios suscriptores
Canal 99 para AT&T Uverse suscriptores

Sintonicé el canal adecuado basado a su ubicación para recibir información oficial del
Departamento de Comunicación de la ciudad de Frisco. La mayoría de las otras estaciones de
radio y televisión locales también transmitirán información de tal emergencia. Permanezca
adentro hasta que pase el peligro. Por favor no llame al 911 o a los estaciones de bomberos de
Frisco para pedir información a menos que usted este reportando una situación que amenaza
la vida o para reportar una condición peligrosa.

