INFORMACIÓN

PRUEBA DE SIRENAS

Para eventos causantes de daños y los peligros
resultantes de los mismos, el distrito de Kreis Groß-Gerau
facilita información en

Comprobación de sirenas en el distrito de
Groß-Gerau / Jornadas de alerta

www.kreisgg.de
y lo hace siempre a corto plazo. der

Bevölkerung“ bzw. s
War Zentralen Leitstelle Groß-Ger temporär
eingerichtet.

i
En caso de siniestros que perduran en el tiempo, la
administración del distrito destina personal a atender el
teléfono del ciudadano a través de su dpto. de gestión
de crisis.
La activación del teléfono de atención al ciudadano se
publica en los medios públicos (prensa y radio), así
como en la web www.kreisgg.de. En esos casos, el teléfono de atención al ciudadano es el:

06152 / 98 98 98
La división especializada en la protección contra el
riesgo de la administración del distrito cuenta con la web

www.gg112.de
en la que se pone a disposición material informativo
para distintos eventos, en su área de descarga.
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Cada año se verifican las sirenas durante dos días,
activando las señales de las sirenas previstas para
alertar a la población.
Las fechas concretas en las que tienen lugar estas
comprobaciones se anuncian con tiempo en la prensa
y en los medios sociales.

Encontrará más información acerca de las próximas
jornadas de comprobación de sirenas en

www.gg112.de
En relación con la activación de las sirenas, también se
divulga información sobre las aplicaciones de alerta por
Usted utilizadas (KATWARN, hessenWARN, NINA e. o.).
Durante las jornadas de alerta, además de la activación
de las sirenas y las aplicaciones de alerta, también se
proporciona otras indicaciones e informaciones en los
medios públicos y privados de televisión y radio;
también a través de los medios sociales, así como enla
prensa diaria y por medio de la publicación local de los
municipios.

Alerta e
información a la
población del
distrito de

Groß-Gerau

PREFACIO

SIRENAS

Estimados conciudadanos, estimadas conciudadanas:

Las sirenas de alerta de las que dispone el distrito no solo se
activan para alertar al cuerpo de bomberos. En un principio
se concibieron para alarmar a la población.

Son pocas las ocasiones en las que se un desastre se
puede anunciar por adelantado. Más bien, es frecuente
que la desgracia irrumpa cuando nadie está preparado
para ello. Especialmente durante las horas nocturnas,
resulta esencial que la población reciba una alerta o una
información integral
lo antes posible, cuando ocurren por ejemplo incendios
grandes, escapes de gases tóxicos, catástrofes
naturales o cualquier otro tipo de peligros o riesgos para la
población, el medioambiente o los bienes materiales.
* Fuente del texto: www.bbk.bund.de

Las sirenas son ruidosas y se escuchan muy bien en un radio
amplio. Son ideales para advertir a las personas de un peligro
inminente, incluso mientras estas duermen. En el día a día las
sirenas sirven para alertar nuestra atención.
A este efecto se le llama efecto de alerta.
Señal de sirena «Alerta

APPs DE ALERTA
La administración del distrito Groß-Gerau, concretamente su
división especializada en la protección contra el riesgo, ha
implementado el sistema de alerta hessenWARN para alertar
ante situaciones peligrosas como incendios de grandes
dimensiones, accidentes industriales o inundaciones e
informar así mejor a la población. Este sistema emite alertas
clasificadas por códigos postales, informando de la situación y
aportando recomendaciones sobre cómo comportarse.
También envía alertas automáticas en caso de anuncios de
temporal por parte del servicio meteorológico alemán.
Los avisos de alerta a la población del distrito de GroßGerau se emiten simultáneamente a través de las
aplicaciones de aviso KATWARN y NINA, disponibles ambas
en las App-Stores de forma gratuita.

a la población»

Tono de aullido durante un
minuto (más alto y más bajo)

Existe un peligro

cuando por ejemplo se produce un fuego de grandes
dimensiones, ya que en esos casos subyace riesgo de que
se formen humos en el entorno.

Escuchar una sirena

>ALERTA A LA POBLACIÓN<
La población escucha la sirena.

hessenWARN-App
Esta aplicación ofrece la función Ángel de la guardia y otras
áreas temáticas para la transmisión de avisos y alertas, que
pueden activarse y desactivarse en la aplicación. Además,
esta aplicación dispone de una función de llamada de
emergencia que transmite automáticamente las coordenadas
geográficas. La aplicación hessenWARN está disponible en
las App- Stores para su descarga gratuita.

Reaccionar correctamente
p. ej. ¡Cerrar ventanas y puertas!

Información:

www.hessenwarn.de

SIRENAS

Las recomendaciones sobre las reglas de comportamiento
se divulgan en los programas de radio y televisión
regionales, en las aplicaciones de alerta como WARN-APP
y a través de Internet.

Señal de sirena <<Cese de alarma>>

Tono permanente durante
un minuto
Este tono dura un minuto ininterrumpidamente y sirve para
alertar de un peligro. Esto significa que cesan las reglas de
comportamiento impuestas con motivo de la «Alerta a la
población», dado que ya no existe peligro para la población.
La señal de sirena <<Cese de alarma>> está todavía
en desarrollo. En la prensa de su municiopio se
publicará la disponibilidad de la misma antes de cada
prueba de sirenas.

Observación:
Señal de sirena «Alarma

de fuego»

Tono permanente durante
un minuto (con 2
interrupciones)

Algunos municipios utilizan la señal
«Alarma de fuego» para alertar al cuerpo de bomberos.

