
 
    

 

 

Registraciones para Alertas de 
Emergencias 

En un evento de una emergencia, oficiales locales usarán este sistema para llama domicilios y 
negocios en los lugares afectados. Si registra otras formas de comunicación como su celular, 
teléfono de trabajo o correo electrónico, usted estará notificado aun si usted no esté en casa. El 
sistema tratará de contactar todas las opciones que usted registró hasta que confirmes que 
recibió el mensaje. Usted puede escoger como quiere que le contactemos. Por ejemplo, le 
puede decir a la sistema que llame a su celular y teléfono de trabajo en caso de una Alerta de 
Emergencia, pero solo mandarte un correo electrónico por una alerta de la comunidad. Usted 
puede escoger lugares en que le interesa. Por ejemplo, usted puede ser notificado si hay 
problemas que afectan su casa, la casa de sus padres, o en la escuela que sus hijos asisten.  

Llene esta forma y agrege la información de contacto al Sistema de Citizen Alert. Toda la 
información que provee des será confidencial y no será vendida ni usada por ningún motivo 
más que las notificaciones de alerta. Usted puede no participar o cambiar sus preferencias de 
notificaciones a cualquier momento. 

Mande Formas Completas a: Tehama County Sheriff’s Office  
 P.O. Box 729 
 Red Bluff, CA 96080 
¿Preguntas? Llámenos a:        530-529-7940 

Áreas marcadas con * son obligatorios 

Sobre Ti: 

Nombre * _______________________ Apellido* ________________________ 

Correo Electrónico _________________________________________________ 

Número de teléfono donde le podemos contactar si tenemos preguntas sobre su 

registración*_______________________________________ 

Tehama Alert! 



 
 

Por registrándose en Citizen Alert, usted automáticamente recibiera alertas de emergencia. Por 
favor cheque las cajas abajo si deseas recibir otras alertas importantes en la comunidad. 

 Personas Desaparecidas      Cerramientos de Calles     Otra Información Importante  
 
 

Condado de Tehama: Citizen Alert Ubicaciones: 

Escoje 6 lugares en que usted le gustaria recibir alertas de emergencias/information importantes. 
Puedes incluir lugares en donde vives, trabajas, or dirreciones de otros familiares. 

 

Nombre de Lugar: (ej, Casa, Trabajo, Escuela)  _______________________________________ 

Dirrecion *________________________________________________________________ 

Ciudad* _______________________________   Codigo Postal* ________________________ 

Nombre de Lugar: (ej, Casa, Trabajo, Escuela)   ______________________________________ 

Dirrecion*________________________________________________________________ 

Ciudad * _______________________________    Codigo Postal * ________________________ 

Nombre de Lugar: (ej, Casa, Trabajo, Escuela) ________________________________________ 

Dirrecion *________________________________________________________________ 

Ciudad * _______________________________    Codigo Postal * ________________________ 

Nombre de Lugar: (ej, Casa, Trabajo, Escuela) ________________________________________ 

Dirrecion *________________________________________________________________ 

Ciudad * _______________________________    Codigo Postal * ________________________ 

Nombre de Lugar: (ej, Casa, Trabajo, Escuela) ________________________________________ 

Dirrecion *________________________________________________________________ 

Ciudad * _______________________________    Codigo Postal * ________________________ 

 

Alertas que deseas recibir: 

 



 
Como Contactarte:  
Dejanos saber las formas de communication para mandarte information importante. Usted no tiene que llenar todo la information; 
solo las formas de communication que usted desea usar. En la columna a la derecha, dinos la prioridad de como le gustaria reciber 
las alertas de emergencia. Por Ejemplo, la sistemas te puede mandar un mensaje de texto primero, y luego mandarte un correo 
electronico por si no respondes al mensage de texto. 

Forma de Communication 
Orden de Prioridad 

(Numeros 1-10) 
Emergencia Importante 

Correo Electronico 
(Negocio): 

   

Cellular Mobile (Negocio) 
(Voz):  

   

Mensage de Texto 
(Negocio) 
(Numero de Cellular): 

   

Correo Electronico  
(Personal): 

   

Cellular Mobile (Personal) 
(Voz): 

   

Mensage de Texto 
(Personal) 
(Numero de Cellular): 

   

Numero de Telephono de 
Negocio (Voz): 

   

Numero de Casa  
(Voz): 

   

Telephono de Negocio 
Alternativa (Voz): 

   

TTY/TDD Numero:    

 


