
Si su vida, su salud o sus bienes están en grave 
peligro, usted podría recibir una Alerta Móvil de 
Emergencia en su teléfono celular. 
La Alerta Móvil de Emergencia es un mensaje enviado a 
su teléfono celular por una agencia autorizada. Este hará 
un ruido fuerte para alertarlo.

¿Qué debo hacer si recibo una Alerta Móvil de 
Emergencia?
Deje de hacer lo que esté haciendo y siga las instrucciones. 
Los mensajes de la Alerta Móvil de Emergencia solo se 
envían:
• si existe una amenaza grave para la vida, su salud o sus 

bienes; o
• una o dos veces al año para probar su funcionamiento.
Si recibe una alerta, tome el aviso en serio y siga las 
indicaciones. 
No todos los teléfonos pueden recibir la Alerta Móvil de 
Emergencia, entonces, si recibe una alerta, avísele a otras 
personas.

¿Debo suscribirme para recibir la Alerta Móvil de 
Emergencia?
No necesita suscribirse ni descargar una aplicación. Las 
alertas están dirigidas a las zonas afectadas, así que solo 
las recibirá si la emergencia está en su área. 
Si el teléfono está encendido, es compatible y está 
dentro del área afectada, debería recibir las alertas. 
Puede consultar si su teléfono puede recibir las alertas en 
getready.govt.nz. 

¿Quiénes pueden enviar una Alerta Móvil de 
Emergencia?
Los mensajes de la Alerta Móvil de Emergencia solo los 
pueden enviar:
• la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias 

(National Emergency Management Agency),
• los Grupos de Gestión de Emergencias de Defensa Civil 

(Civil Defence Emergency Management Groups),
• la Policía de Nueva Zelanda,
• el Servicio de Bomberos y Emergencias de Nueva 

Zelanda (Fire and Emergency New Zealand),
• el Ministerio de Salud, y
• el Ministerio de Industrias Primarias. 

Las Alertas Móviles de Emergencia no sustituyen 
otros canales
La Alerta Móvil de Emergencia es solo un canal adicional 
para que usted esté seguro e informado si existe una 
emergencia. Las alertas no sustituyen otros sistemas 
de advertencia ni la necesidad de actuar después de las 
advertencias naturales. 

 

Usted siempre debe estar preparado para una 
emergencia y no esperar a recibir una alerta antes de 
actuar. Si cree que su vida está en peligro, no espere a 
recibir una alerta oficial. Actúe de inmediato.
Tómese el tiempo para hacer su propio plan de 
emergencia que incluya qué hacer, adónde ir, quién 
puede ayudarlo y quién podría necesitar su ayuda. Puede 
hacer un plan en línea en getready.govt.nz.

¿Cómo funciona la Alerta Móvil de Emergencia?

Las Alertas Móviles de Emergencia usan una señal 
exclusiva para hacerlas más confiables en una 
emergencia, cuando el tráfico de Internet y de los 
teléfonos celulares podría sobrecargar la red.
No importa en qué red se encuentre. Cualquier teléfono 
compatible que ingrese a la zona durante el período de 
transmisión recibirá la alerta. 

¿Puedo elegir no recibir las Alertas Móviles de 
Emergencia?
Dado que el objetivo de las Alertas Móviles de Emergencia 
es protegerlo, no podrá elegir no recibirlas. Las alertas no 
se dirigen a teléfonos específicos, sino que se difunden en 
un área determinada que está en riesgo. La Alerta Móvil 
de Emergencia no usa su número de teléfono celular ni 
recolecta información sobre usted. 

Para mayor información sobre la Alerta Móvil de Emergencia, visite getready.govt.nz

1. Una agencia autorizada determina el área 
afectada y crea la alerta.

2. La alerta se difunde desde las torres de teléfonos 
celulares relevantes.

3. Los teléfonos celulares aptos en el área afectada 
reciben la alerta.
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FORMAS DE MANTENERSE INFORMADO

TV Radio Medios 
sociales Internet Alerta Móvil de 

Emergencia

Visite getready.govt.nz para verificar  
si su teléfono es compatible.

ALERTA MÓVIL DE 
EMERGENCIA


