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Después de analizar los resultados de la Evaluación de Necesidades del Programa Viviendo con Incendios, la 
investigación nos indica que los profesionales de manejo de incendios y emergencias están de acuerdo en 
que existe una gran necesidad de educar al público sobre las alertas de emergencia.

¿Qué es CodeRED?
CodeRED es un sistema de notificaciones que envía mensajes de emergencia a personas ubicadas 
en regiones afectadas, como poblaciones o comunidades específicas. CodeRED puede enviar 
alertas de emergencia a su teléfono móvil, como también puede activar el sistema de alertas de 
emergencia (alertas transmitidas por la televisión, por la radio y teléfonos fijos). Estos mensajes 
pueden llegar en forma de texto, correo de voz, correo electrónico, redes sociales y más. CodeRED 
permite a los residentes registrar múltiples formas de contacto en la base de datos, como un número 
telefónico privado, teléfono celular, teléfono del trabajo y dirección de correo electrónico.

¿Por qué es importante?
Si surge una emergencia en el condado de Washoe, 
las agencias públicas utilizarán la plataforma 
CodeRed para informar a la comunidad. Los 
funcionarios públicos notificarán a los residentes 
los detalles de la emergencia, las instrucciones 
y/o qué precauciones tomar, para así ayudar al 
público a tomar decisiones seguras y adecuadas. 
Es muy probable que las personas que no se 
registren en este sistema de notificaciones 
locales no reciban estos importantes mensajes 
de emergencia. Registrarse en CodeRED 
aumenta la probabilidad de que los residentes 
reciban estas notificaciones urgentes.
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Ejemplos de notificaciones de 
emergencia que se envían al 
público: (1) evacuaciones en caso 
de incendios forestales, (2) avisos 
de refugio domiciliario en caso de 
terremotos (3) evacuaciones en 
caso de inundaciones.

Fotos tomadas por la Administración de 
Emergencias del Condado de Washoe.



Cómo registrarse:
1. Envié por texto la palabra “WASHOE” al número 99411, visite la 

página https://bit.ly/WashoeCodeRed o escanee el código QR que 
aparece a la derecha.

2. Cree una “cuenta administrada “. Ésta le permitirá el acceso para modificar su configuración de 
notificaciones e información de contacto. 

 » Puede iniciar sesión con Google+, Facebook o Twitter.  
 » O bien, puede crear una cuenta administrada con un nombre de usuario y una contraseña. 

3. Para evitar la creación de una cuenta administrada, haga clic en “No, continuar registración como 
invitado”. 

4. Haga clic en “Continuar”. 

5. Complete la Información de contacto, preferencia de idioma, dirección física y métodos de 
comunicación preferidos. 

 » Asegúrese de incluir a su proveedor de telefonía móvil. Si su proveedor no aparece en la lista, elija 
“Otro”. 

6. Agregue otro número de teléfono, como un número de trabajo o un teléfono residencial privado y si 
lo desea, agregue otro correo electrónico.

7. En Términos y Condiciones, marque la casilla “He leído, entiendo y acepto los términos y condiciones”. 

8. Haga clic en “Verificar información”. 

9. Si CodeRED lo llama, su identificador de llamadas mostrará el número de teléfono 866-419-5000 para 
emergencias y el número 855-969-4636 para no emergencias. Asegúrese de programar esos números 
en su teléfono móvil para saber quién le está llamando.

Si vive en otro condado de Nevada, visite LivingWithFire.com para registrarse a las alertas de emergencia 
locales en su región.

*La información personal recopilada por Washoe County CodeRED 
no se comparte con ninguna otra entidad*
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