
¿Cuándo se debe llamar al 911?

Llame para denunciar un delito, un incendio, una emergencia médica, una lesión grave o cualquier
situación que requiera la respuesta de un camión de bomberos, una ambulancia o un vehículo de
policía.

¿Cuándo se debe llamar a otro número?

Si usted está deprimido o en crisis, o necesita ayuda con referencias de servicios humanos, es mejor
llamar a LIFELINE (LÍNEA DE VIDA) en lugar de al 911.

LIFELINE: 275-5151
TDD (Telecomunicaciones para personas con dificultades auditivas): 275-2700

LIFELINE también maneja el Centro Regional de Control de Envenenamiento de Finger Lakes. Para
evaluar envenenamiento e ingestiones, llame:

LIFELINE: 275-5151
TDD: 275-2700

Otros números importantes:

Gás y Electricidad de Rochester
Compañía telefónica de Rochester
Ayuntamiento de Rochester
Condiciones de la carretera Thruway
Tiempo Atmosférico
Línea de vida
Línea de vida TDD

...y usted puede agregar estos números:
Arrendador
Médico

546-1100
777-1611
428-7000
1800-THRUWAY
235-0240
275-5151
275-2700

______________
______________

Por favor, no llame al 911 con preocupaciones sobre problemas telefónicos, televisión por cable,
apagones, tráfico o condiciones climáticas, eventos de la comunidad, horarios de desfiles o para
asesoría legal.



¿Qué información se debe dar al operador del 911?

Sabemos que es difícil responder preguntas cuando está alterado, pero los operadores del 911 están
entrenados para pedir información muy específica para responder con rapidez y mejorar el servicio.

Por ejemplo, si se acaba de cometer un delito, se preguntará por la descripción del sospechoso, si
hubo o no armas involucradas (y, en caso afirmativo, de qué tipo), y por la descripción de los
vehículos involucrados y el sentido direccional en que van viajando.

Recuerde: si su llamada es una emergencia de primera prioridad, la información principal ya
habrá sido enviada al despachador, mientras que el operador está pidiendo más detalles.

Por favor, esté preparado para:

● describir el lugar exacto donde se necesita la ayuda, incluyendo las calles que cruzan y la
ciudad (hay calles en diferentes partes del condado con los mismos nombres)

● darnos el número de teléfono que está utilizando (esto confirma nuestra información en la
computadora)

● indicar la naturaleza exacta del problema (por ejemplo, " intrusión en curso", "incendio en la
habitación de atrás", " persona mayor sufriendo un infarto")

¿Por qué los operadores solicitan que permanezca en la línea telefónica en ciertas
emergencias?

Hay veces que el operador del 911 le pedirá que permanezca en la línea para seguir brindando
información para asistir al personal del vehículo de emergencia que va en camino hacia usted. A
veces es para garantizar su seguridad en una habitación mientras la policía entra y revisa la
propiedad. Por favor, permanezca en la línea si se le pide que lo haga, y responda a cualquier
pregunta que se le haga.

Consejos para hacer el mejor uso del 911:

● Enseñe a sus hijos cómo -y cuándo- usar el 911
● Si marca el 911 por error, no cuelgue. Sólo dígale al operador que se ha equivocado. (De este

modo, sabemos que no le han interrumpido al informar de una emergencia y no enviaremos la
respuesta de emergencia).

● Si su llamada al 911 no es urgente, sea paciente esperando la respuesta de la policía o de
otro personal. Las agencias de respuesta priorizan las llamadas por la urgencia de la
situación, no por el momento en que se reciben.

911. Personas atentas, que están aquí para usted.



¿Qué es el 911?

El 911 es la manera más rápida de recibir respuesta de la policía, los bomberos y las ambulancias.

Al marcar estos tres números, su teléfono ordinario se convierte en una línea directa con los
servicios de emergencia del condado.

El 911 es la línea directa con una persona entrenada y atenta que sabe exactamente cómo ayudar
cuando usted está en problemas.

Y no sólo eso, el personal del 911 está entrenado para ayudarle a reportar sus emergencias y a
despachar el equipo y el personal apropiado. Para una llamada de envenenamiento o de crisis de
salud mental, el 911 se encargará de enviar un vehículo y un consejero de la Línea de Vida se hará
cargo de la llamada hasta que llegue la ayuda.

DESPEGAR Y COLOCAR EN O CERCA DE SU TELÉFONO

PERSONAS ATENTAS, QUE ESTÁN AQUÍ PARA USTED.






