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Para Publicación Inmediata-  2 de Diciembre, 2019 
 

El Condado de Sampson Anuncia Alerta del Condado Sampson para Mantener a la  Comunidad 
Informada Durante Situaciones de Emergencia 

 
Oficiales de Seguridad Publica Alientan a los Residentes a que se Registren para Las Notificaciones 

de Emergencia Locales para estar Mejor Preparados para una  Emergencia 
 
Los funcionarios de seguridad pública en el Condado de Sampson están muy contentos de 
anunciar que Alerta del Condado Sampson ya está disponible para todos los residentes, la fecha 
que comenzara será el 1 de Enero, 2020.  Alerta del Condado Sampson es un servicio gratuito que 
permite a las personas registrarse para recibir notificaciones enviadas por autoridades locales y 
estatales. Alerta del Condado Sampson mantiene a los residentes y viajeros informados sobre 
situaciones potencialmente peligrosas relacionadas con el clima, el tráfico y otras emergencias. 
 
“Alerta del Condado Sampson permite a las autoridades notificar a la comunidad en tiempo real”, 
dijo Ronald Bass, Director de Servicios de Emergencia. “Este servicio permite una comunicación 
crítica con el público y brinda a las personas la información necesaria para mantenerse seguros o 
tomar precauciones durante situaciones peligrosas o de emergencia.” 
 
Alerta del Condado Sampson permite a los residentes y viajeros registrarse de forma gratuita en 
https://www.getrave.com/login/sampsonnc para recibir alertas de emergencia oportunas y 
viable por correo electrónico, mensaje de texto o de voz. También pueden identificar cuándo y 
cómo son alertados y comunicados antes, durante y después de una emergencia. 
 
Los residentes y viajeros del Condado de Sampson también pueden descargar la aplicación  
Smart911 para registrarse a la Alerta del Condado Sampson para recibir la información clave 
necesaria en caso de emergencia. La aplicación Smart911 proporciona una función mejorada al 
enviar alertas específicas basadas en la ubicación del usuario. Los usuarios de la aplicación  
Smart911 recibirán alertas de mayor prioridad del Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo 
advertencias de tornados, advertencias de inundaciones repentinas y advertencias de tormentas 
severas en función de su ubicación en tiempo real. Descargue la aplicación Smart911 en Apple 
Store o Google Play o envíe un mensaje de texto “Smart911” al 67283.  “Los miembros de la 
comunidad recibirán notificaciones que mejorarán la seguridad en nuestro condado y ayudarán a 
informar a los residentes sobre acciones que potencialmente salvan vidas que puedan necesitar 
en una emergencia, "Dijo Ronald Bass, Director de Servicios de Emergencia. "La información 
enviada por Alerta del Condado Sampson a través de notificaciones de emergencia permite que 
tanto los residentes como los primerossocorristas estén mejor informados en una situación de 
emergencia". 

mailto:susanh@sampsonnc.com
mailto:susanh@sampsonnc.com
https://www.getrave.com/login/sampsonnc
https://www.getrave.com/login/sampsonnc


  
"Cuando las autoridades tienen información sobre una situación, como una tormenta o una 
emergencia, pueden ser más eficaces para proporcionar información al público y asistencia 
apropiada", dijo Susan Holder, Oficial de Información Pública del Condado de Sampson. 
"Alentamos a todos los miembros de nuestra comunidad y sus familias a registrarse en la Alerta 
del Condado Sampson para estar preparados en caso de una emergencia". 
  
Rave Alert cuenta con la confianza de miles de instituciones, incluidas autoridades estatales  
y locales, empresas y las instituciones educativas. Rave Alert envía millones de mensajes a diario 
y funciona sin problemas en situaciones críticas como el clima severo. Se alienta a los miembros 
de la comunidad a registrarse en la Alerta del Condado Sampson e ingresar sus preferencias de 
información y notificación hoy en https://www.getrave.com/login/sampsonnc o en la aplicación 
Smart911.  
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