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Porqué usted necesita una Radio del Tiempo
Si un huracán quita la luz y no puede
usar su televisión—
Si una inundación o un tornado amenaza
mientras que usted duerme—
Una Radio de Tiempo puede ser tu mejor
amigo.

Radio de Tiempo sonará
una alarma le despierte y
advertir de que un peligro
viene.

Radio de Tiempo salva vidas, tal y como hace los detectores de humo. Le avisará
el momento en que se emite cualquiera vigilancia oficial o una advertencia.


Radio de Tiempo es un servicio gratuito—no hay ningún cargo para cobertura
de alertas publicas 24 horas/7 días de la semana.



Puede dejar la radio en modo “silencioso espera” y se mantendrá silencio hasta que
se emita un boletín de emergencia. También puede escuchar información de clima
rutina en cualquier momento con sólo tocar un botón.



Puede programar Radios de Tiempo modernos para hacer sonar una alarma sólo
para el condado o condados que especifique—este evita ser despertado por una
“alarma falsa” para riesgos muchas millas de distancia.



Para escuchar estas alertas, usted debe comprar una Radio de Tiempo.
Los precios empiezan alrededor de 30 dólares en tiendas, catálogos, y en la red.

Tipos de Radios
del Tiempo

Porqué usted necesita una Radio del Tiempo

Busque el logotipo de Alerta
Pública™ al comprar. Radios
con este logotipo tienen todas
las características más
importantes.
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Datos Interesantes sobre la Radio de Tiempo


Receptores modernos pueden ser programados para omitir ciertos tipos de alertas.
Por ejemplo, si usted vive en tierra alta, puede que no desee escuchar advertencias de
riada. Pregunte a su distribuidor sobre con bloquear ciertos eventos al comprar.



Radio de Tiempo no es solo para el clima. Como parte de la red nacional de emisoras
que emitan alertas de emergencia, Radio de Tiempo es un advertencia de “Todos los
Peligros,” manteniéndolo informado en muchos tipos de situaciones, desde derrames
de productos químicos a incidentes nucleares a secuestros de niños.



El gobierno de Carolina del Norte proporciona, libre de cargo, radios de tiempo equipados
con luz estroboscópica y agitador de almohada a las persona con deficiencias auditivas.
Para obtener información, viste: http://www.ncdhhs.gov/dsdhh/Services/emergency.htm



En una encuesta reciente de los residentes del este de Carolina de Norte, 73% considera
información de radio de tiempo de ser alta calidad, pero sólo 13% dicen que las utilizan.



El gobierno de los EEUU ha proporcionado una Radio de Tiempo a todas las escuelas.



Si usted vive en un barrio con señal débil, una antena exterior puede mejorar la recepción.
Adentro de la casa, puede usar antena de televisor—llamado “oídos del conejo.”

Para obtener más información, visite
http://www.weather.gov/nwr/
Cobertura de Radio del Tiempo en el NC del este

Porqué usted necesita una Radio del Tiempo
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