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1. ¿Qué es el Alerta de Emergencia? 

Alerta de Emergencia (Emergency Alert) es el sistema telefónico nacional de advertencias 
utilizado por las organizaciones de servicios de emergencia. El sistema envía mensajes de 
advertencia a teléfonos fijos y móviles, dentro de un área definida, acerca de emergencias 
posibles o reales, tales como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos. 

 
2. ¿Cuándo se utiliza el Alerta de Emergencia? 

Una vez tomada la decisión de advertir a una comunidad, la organización responsable del 
servicio de emergencia determina el área geográfica que va a advertir, y decide cómo enviar 
las advertencias, por ejemplo: radio, sitios web o televisión, dependiendo de la naturaleza de 
la emergencia. También decide si es necesario enviar advertencias telefónicas. 
 
El Alerta de Emergencia es sólo una de las formas en que las organizaciones de servicios de 
emergencia pueden advertir a una comunidad y no se utiliza en todas las circunstancias. 
Usted debe estar adecuadamente preparado en caso de una emergencia, seguir utilizando 
varias fuentes de información y estar al tanto de las condiciones locales. Usted no debe 
esperar hasta recibir un mensaje de advertencia para actuar. 

 
3. ¿Cómo funciona el Alerta de Emergencia a teléfonos fijos? 

El Alerta de Emergencia emite un mensaje de voz grabado a los teléfonos fijos dentro de un 
área geográfica definida. Si no contestan la llamada, se vuelve a llamar al teléfono fijo una 
vez más. 

 
4. ¿Cómo funciona el Alerta de Emergencia a teléfonos móviles? 

El Alerta de Emergencia a teléfonos móviles dentro de un área geográfica afectada por una 
emergencia funciona de dos maneras: 

- se envía un mensaje de texto con base en la dirección de servicio registrada del 
teléfono móvil. 

- se envía un mensaje de texto con base en la última ubicación conocida del aparato en 
el momento de la emergencia. Esto incluye a visitantes y a gente viajando en el área.  

 
Basándose en cómo funciona la cobertura de telefonía móvil, es posible que usted reciba un 
mensaje de texto aunque se encuentre fuera del área de riesgo, pero cerca de la misma. Es 
importante que usted lea el mensaje con atención y entienda qué acción tenga que tomar. 

 
5. ¿Por qué no recibí el mensaje de advertencia en mi teléfono fijo? 

Puede ser que usted no haya recibido en su teléfono fijo el mensaje de voz grabado, por 
varias razones: 

 su teléfono estaba ocupado 
 usted no contestó la llamada 
 había un corte de electricidad y su teléfono fijo es inalámbrico 
 su teléfono fijo estaba fuera del área de los mensajes. 
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6. ¿Por qué no recibí el mensaje de texto de advertencia en mi teléfono móvil? 

Puede ser que no haya recibido el mensaje de texto en su teléfono móvil por varias razones: 
 su bandeja de entrada estaba llena. 
 la organización de servicios de emergencia optó por utilizar otros medios para advertir 

a la gente que pudiera encontrarse en el área afectada en el momento de la 
emergencia 

 su teléfono móvil estaba apagado o fuera de la zona de cobertura móvil 
 la última ubicación conocida de su aparato no estaba dentro del área de advertencia 

en el momento de la emergencia. 
 usted no ha actualizado la dirección de servicio registrada. 

 
7. ¿Qué pasa si viajo a un área de advertencia después de que se haya enviado un 

mensaje de advertencia? 
Usted no recibirá el mensaje de texto. Usted sólo recibirá un mensaje de texto si se envía un 
nuevo mensaje y su móvil está activado en el área de advertencia. 

 
8. ¿Sabe el Alerta de Emergencia dónde estoy? ¿Me rastrea? 

No. El Alerta de Emergencia no rastrea su ubicación, dado que no tiene datos de localización 
de números de teléfono móviles individuales. 
 

9. ¿Qué pasa si vivo o estoy de viaje en una zona sin recepción de teléfono móvil? 
El Alerta de Emergencia es solamente una de las maneras que los servicios de emergencia 
pueden utilizar para advertir a la gente que se puede encontrar en el área afectada en el 
momento de una emergencia. 
 
Los servicios de emergencia pueden utilizar el Alerta de Emergencia para enviar mensajes de 
voz a teléfonos fijos. Si usted vive en una zona sin recepción de teléfono móvil, asegúrese de 
tener un teléfono fijo que no dependa de la electricidad para funcionar. También puede 
pedirle información a su proveedor de servicio telefónico acerca de las opciones para mejorar 
la cobertura. 
 
Ya sea que usted viva o viaje en una zona sin recepción de teléfono móvil, es importante que 
no se confíe solamente en recibir mensajes de advertencia en su teléfono móvil. 
 
La gente debe estar adecuadamente preparada en caso de una emergencia, seguir utilizando 
varias fuentes de información y estar al tanto de las condiciones locales. No se debe esperar 
hasta recibir un mensaje de advertencia para actuar. 
 

10. ¿Se enviarán los mensajes de advertencia en idiomas distintos del Inglés? 
No. Los mensajes de voz y texto son en Inglés. 
 
Se recomienda a los miembros de la comunidad que conversen sobre la preparación para 
emergencias con familiares, amigos y vecinos que no hablen inglés, de modo que ellos 
puedan actuar en caso de que reciban un mensaje de advertencia. 

 
11. ¿Qué dirá el mensaje de advertencia? 

El mensaje de advertencia puede incluir información acerca de la emergencia, las medidas a 
tomar y dónde obtener más información. 
 

12. ¿Cómo sé que el mensaje de advertencia es auténtico o genuino? 
El número de ID del autor de la llamada o el encabezado del mensaje en su teléfono mostrará 
el número “0444 444 444”. Los mensajes de voz grabados enviados a teléfonos fijos pueden 
empezar con la Señal Estándar de Advertencia de Emergencia. 
 

13. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el sistema Alerta de Emergencia? 
Se puede encontrar mayor información sobre el sistema telefónico nacional de advertencias 
en www.emergencyalert.gov.au 


