Prefectura de Hiroshima

Servicio de correo electrónico
sobre prevención
¡RENOVADO!
de desastres de la
Prefectura de Hiroshima

Registro
gratuito
(Nota)

Más comprensible y más detallado

¡Recibirá avisos indispensables para proteger su vida de desastres!
Mascota para prevención
de desastres
de la Prefectura de Hiroshima

3 hermanitos Tasuke

Regístrese aquí
Jisuke

Kousuke

Kyosuke

¡Novedad!

◎ Más comprensibles según el nivel de alerta
◎ Envío de correo con texto fácil de comprender
◎ Envío de correo en 11 idiomas
◎ Envío de información importante en tiempo real

(PC y Smartphone)

(Celular)

Para el registro,
vea el reverso

¿Qué es el correo de prevención de desastres? ¿Cuáles son los beneficios?
Este servicio ofrece información imprescindible sobre prevención de desastres enviando un correo en tiempo real para
que todos los ciudadanos puedan proteger su vida de desastres.

Recibirá avisos para poner
a salvo su vida

Puede registrar la región
de la cual desea recibir avisos

Podrá recibir información necesaria para tomar
medidas a fin de proteger su vida, como el
estado de las advertencias u órdenes de
evacuación, avisos o alertas de tsunami, alertas o
avisos meteorológicos, aviso de grado de riesgo
para desastres como deslaves, inundaciones, etc.

Puede registrar la región en la que se
encuentra su domicilio y múltiples
regiones. De esta forma sabrá los riesgos
inminentes de las regiones registradas.

Según el nivel de alerta,
puede decidir el momento adecuado
para la evacuación
Según el nivel de alerta,
sabrá cuándo deberá
realizar la evacuación, y las
medidas y acciones a tomar.

(Nota) Este servicio es gratuito, sin embargo los gastos de comunicación correrán por parte del usuario.

Recibirá el correo cuando se requiera la evacuación en su lugar de residencia.

¿Cuándo recibiré
avisos?
 Cuando se emita un anuncio de evacuación
 Cuando el nivel del agua alcance el nivel de riesgo
[preparación de evacuación e inicio de evacuación
de inundación
de personas mayores, etc., advertencia de evacuación,  Cuando se emita el aviso de alerta por deslaves.
orden de evacuación (urgente)]
 Cuando se emita el aviso de precaución de tsunami
*Algunos avisos serán enviados también a través del correo de emergencia.

Departamento de Manejo de Emergencias, Dirección Supervisora de Manejo de Emergencias
TEL. 082-513-2786

(Solo hay atención en japonés)

¡Regístrese para prevenir
desastres!
PASO 1

¡Muy fácil de registrarse
y configurar!

Lea el código QR del anverso y envíe un correo electrónico en blanco a la
dirección señalada.
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PASO 2

Al recibir por correo la dirección de registro, acceda a la URL para pasar a la
pantalla de registro.

PASO 3

Realice el ajuste de recepción. Si lo realiza por primera vez, le recomendamos
que seleccione “únicamente rubros indispensables”.

PASO 4

Puede configurar con facilidad la región de la que desea recibir información y
qué tipo de información desea recibir.

B

㼎㼛㼡㼟㼍㼕㼙㼍㼕㼘䕿䕿䕿㻬䕿䕿䕿㻚㻚㻚㻚㻚㻚

㻯㼕㼡㼐㼍㼐㻌㼐㼑㻌䕿䕿
㻪䛆㻭 㼘㼑 㼞 㼠 㼍㻌㻺 㼕㼢㼑㼘㻌㻠䛇㻰 㼕㼟 㼜㼛㼟㼕㼏㼕㽾㼚㻌㻻 㼒 㼕㼏㼕㼍㼘㻌㼜㼍 㼞㼍㻌
㼑㼢㼍㼏㼡㼍㼏㼕㽾㼚㻌㼥㻌㼞㼑㼒㼡㼓㼕㼛㻚㻌㻔㻹㼛㼠㼕㼢㼛㻌㼐㼑㻌㼘㼍㻌㻰㼕㼟㼜㼛㼟㼕㼏㼕㽾㼚㻌
㻻㼒㼕㼏㼕㼍㼘㻦㻌㻰㼑㼟㼘㼍㼢㼑㼟㻕㻌㻖
㼀㼛㼐㼍㼟㻌㼘㼍㼟㻌㼜㼑㼞㼟㼛㼚㼍㼟㻌㼝㼡㼑㻌㼟㼑㻌㼑㼚㼏㼡㼑㼚㼠㼞㼑㼚㻌㼑㼚㻌㼑㼘㻌
㽬㼞㼑㼍㻌㼝㼡㼑㻌㼔㼍㻌㼞㼑㼏㼕㼎㼕㼐㼛㻌㼘㼍㻌㻰㼕㼟㼜㼛㼟㼕㼏㼕㽾㼚㻌㻻㼒㼕㼏㼕㼍㼘㻌㼜㼍㼞㼍㻌
㼘㼍㻌㼑㼢㼍㼏㼡㼍㼏㼕㽾㼚㻘㻌㼐㼑㼎㼑㼚㻌㼑㼢㼍㼏㼡㼍㼞㻌㼍㻌㼘㼍㻌㼎㼞㼑㼢㼑㼐㼍㼐㻚

* Este servicio es gratuito, sin embargo los gastos de comunicación correrán por parte del usuario.

Contenido de entrega para el servicio de correo electrónico sobre prevención de desastres
de la Prefectura de Hiroshima (únicamente rubros indispensables)

Nombre de avisos

Avisos de evacuación

Avisos de precaución /
Alerta meteorológica

*Estos correos son ejemplos y difieren de los textos reales.

Contenido

Aviso de ocurrencia
de desastres

Nivel de Alerta 5

Orden de evacuación

Nivel de Alerta 4

Advertencia de evacuación

Nivel de Alerta 4

Preparación de evacuación e inicio
de evacuación de personas
mayores, con discapacidad, etc.

Nivel de Alerta 3

Alerta especial

Correspondiente a Niveles
de Alerta 4 y 5

Alerta

Correspondiente a Niveles
de Alerta 3 y 4

Se envía cuando el municipio emite avisos de
evacuación (de los 4 niveles de alerta a la izquierda).
* La información sobre apertura de refugios se puede
consultar en la página web de prevención de
desastres de la Prefectura de Hiroshima, a través del
enlace descrito en el correo de avisos de evacuación.
Se envía este aviso para hacer un llamamiento de
máxima alerta a los ciudadanos, cuando es muy
probable que ocurra un desastre grave.
Se envía este aviso y el pronóstico del tiempo para
hacer un llamamiento de alerta a los ciudadanos,
cuando puede ocurrir un desastre grave.
Se envía este aviso cuando se prevén lluvias torrenciales
durante un corto tiempo que no se han registrado en
los últimos años.
Al emitirse una alerta de lluvias torrenciales, se envía
este aviso cuando aumenta la posibilidad de ocurrir
deslaves.

Aviso de lluvias torrenciales que
un corto tiempo sobrepasan los
registros normales.

Aviso de lluvias torrenciales que un corto tiempo
sobrepasan los registros normales.

Aviso de alerta
por deslaves

Aviso de alerta por deslaves

Aviso de grado
de riesgo
para deslaves.

En la actualidad el valor estándar superado, dentro
de 1 hora superará el valor estándar, dentro de 2
horas superará el valor estándar
y dentro de 3 horas superará Correspondiente a Nivel
de Alerta 4
el valor estándar

Se envía este aviso tras juzgar el grado de riesgo de
deslaves por lluvias torrenciales.

Avisos de tsunami

Avisos de precaución por tsunami

Se envía este aviso cuando se prevén desastres por
tsunami de 0.2〜1m. de altura.

Previsión
de desbordamiento
de ríos
Aviso de grado de riesgo
para alerta de
inundaciones

Aviso de ocurrencia de
inundaciones, aviso de
riesgo por inundaciones

Correspondiente a Niveles
de Alerta 4 y 5

Extremadamente peligroso,
muy peligroso

Correspondiente a Nivel
de Alerta 4

Correspondiente a Nivel
de Alerta 4

Se envía este aviso y el pronóstico sobre nivel del agua o caudal de
cada tramo de los ríos designados para que los ciudadanos puedan
tomarlo como referencia a la hora de realizar evacuación y medidas
preventivas, ante la crecida o desbordamiento de los ríos.
Se envía este aviso complementario cuando se prevén
desastres por desbordamiento de ríos pequeños o
medianos.

Para más información, consulte la página web ▶▶▶

Mitigación de desastres / Primer Paso

Buscar

Departamento de Promoción para Mitigación de Desastres,
Dirección Supervisora de Manejo de Emergencias TEL. 082-513-2781
(Solo hay atención en japonés)

Código QR para Smartphone
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Esta campaña inició en 2015 y tiene por objetivo hacer “una Prefectura de Hiroshima fuerte ante los desastres”, trabajando
en conuunto con grupos ciudadanos, de voluntarios para la prevención de desastres y gobierno, para lograr un movimiento
en el que los ciudadados puedan tomar las acciones adecuadas para proteger su vida ante un desastre.
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Campaña “Todos unidos para la Mitigación de Desastres”
de la Prefectura de Hiroshima

h

Según el ajuste, se puede recibir avisos no mostrados en la tabla.
[¿Qué es nivel de alerta?] Es la información para asociar la acción a tomar y los avisos que hacen un llamamiento de dichas acciones, a medida que aumenta el riesgo de desastres.
[¿Qué es aviso correspondiente al nivel de alerta?] Es la información que indica en qué nivel se encuentra el aviso meteorológico o de prevención de desastres, con el fin de que los ciudadanos
puedan tomarlo como referencia para su evacuación.

Buscar lugar de refugio

Mapa de riesgo

Conocimientos básicos para
prevención de desastres

Eventos sobre prevención
de desastres

¡Disponemos de mucha información
sobre prevención de desastres!

