Hoja informativa
Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA)
¿QUÉ SON LAS ALERTAS INALÁMBRICAS DE
EMERGENCIA?
•
Las Alertas Inalámbricas de Emergencia (Wireless
Emergency Alerts, WEA) son mensajes directos y gratuitos
mandados a su teléfono celular, para advertirle de clima
extremo, alertas AMBER y amenazas de seguridad en su
área.
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Las alertas WEA las emiten los oficiales de seguridad
pública a nivel estatal y local, el Servicio Nacional de
Meteorología, el Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y Explotados, y el Presidente.

Las alertas WEA es una tecnología nueva y tal vez ya se
encuentre incluida en su teléfono celular u otro dispositivo
inalámbrico.

Las alertas WEA son de un máximo de 90 caracteres
y proveen de manera breve información crítica
acerca de una amenaza o alerta AMBER dentro de su
localidad.

La notificación WEA fue diseñada con un tono de sonido y
vibración únicos para atraer su atención y alertarlo.

Las alertas WEA se parecen a los mensajes de texto en
su teléfono celular u otro dispositivo inalámbrico,
pero éstas no interrumpen las llamadas telefónicas en progreso.

Los mensajes WEA permiten enviar alertas a los teléfonos
celulares ubicados en una zona geográfica afectada.

Las alertas WEA son mensajes unilaterales emitidos desde las
torres trasmisoras a los dispositivos móviles dentro del área de
servicio. De esta forma, las autoridades no pueden reunir datos
de los usuarios.
Las alertas WEA no son afectadas por congestión en la red.

La recepción de alertas WEA no tiene costo alguno para los
consumidores del servicio inalámbrico.

TONO DE SONIDO Y VIBRACIÓN ÚNICOS.
•
El tono de sonido y vibración únicos (Señal de Atención de
Audio Común y Modelo de Vibración) que recibe cuando un
mensaje WEA es emitido son regulados por la sección 10 del
Código Federal de Regulación para uso en alertas únicamente.

La cadencia del sonido y vibración son de particular ayuda
para personas con discapacidad auditiva o visual.

¿RECIBIRÉ ALERTAS WEA EN MI TELÉFONO CELULAR?
•
¡No ignore los mensajes WEA, pueden salvar vidas!
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Las alertas WEA contienen información básica;
por lo tanto, si recibe un mensaje WEA, busque
información adicional en otras fuentes como radio o
televisión.

Para saber si su dispositivo móvil puede recibir alertas
WEA, contacte a su proveedor de servicio de telefonía
celular o visite www.ctia.org/WEA.

Todos los proveedores principales de servicio
telefonía celular participan e n WEA de forma voluntaria.

Así como con todos los servicios de telefonía celular
nuevos, tomará tiempo actualizar la cobertura,
infraestructura y tecnología para que las alertas WEA
lleguen a todos los clientes de telefonía celular.
Los proveedores de servicio inalámbrico actualmente
venden dispositivos móviles con capacidad WEA. Sin
embargo, no todos los teléfonos en el mercado tienen
capacidad para recibir mensajes WEA.

Para obtener más información acerca de las alertas WEA,
visite Ready.gov:
http://www.ready.gov/alerts.

Para conocer más acerca de cómo configurar su
dispositivo móvil, contacte al fabricante o el proveedor de
servicio local.

¿CÓMO SE REGISTRAN LAS AUTORIDADES PARA
MANDAR ALERTAS WEA?
• Las
gubernamentales
a nivel federal,
estatal, local, tribal o
Lasagencias
agencias
gubernamentales
nivel federal,
territorial que deseen utilizar las alertas
WEA deben firmar un Memorando de Acuerdo con el Sistema del
Programa Público Integrado de Alerta y Advertencia (Sistema del
Programa Público Integrado de Alerta y Advertencia, IPAWS) de
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal para
el Manejo de Emergencias, FEMA). Puede encontrar información
acerca del proceso de aplicación en el sitio de web de IPAWS.
•

Los proveedores del servicio inalámbrico no emitirán costo
alguno a las autoridades emisoras de la alerta WEA.

Para obtener más información, visite: http://www.fema.gov/ipaws
Para contactar a la Oficina de Administración de Proyecto IPAWS, escriba a:ipaws@fema.dhs.gov
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