
HazardCaIl 

Estimado residente - 

Como parte de nuestro esfuerzo constante para garantizar que esta comunidad sea un lugar seguro para vivir, nos 
complace informarle acerca de un nuevo programa que está a punto de comenzar. Este servicio es único y diferente a 
cualquier otro servicio disponible en el país hoy en día. 

HazardCall es un servicio de alerta preciso que notifica amenazas meteorológicas y otros peligros. 
En caso de clima extremadamente severo, HazardCall lo llamará con información de seguridad importante. Una amenaza 
climática extrema es algo que podría lesionarlo u ocasionarle daños peores, como un tornado, vientos con fuerza de 
huracán, granizo de gran tamaño y emergencias por inundaciones repentinas. No lo llamaremos a menos que la amenaza 
sea tan grave. Para todas las demás amenazas, recibirá un mensaje de texto y/o correo electrónico. 

Sabemos que muchos de ustedes tienen sus aplicacioneso recursos meteorológicos favoritos, pero ¿estaríandispuestos a 
arriesgar sus vidas en ellos? Las aplicaciones y las radios meteorológicas a menudo danfalsas alarmas porque se basan en 
advertencias delcondado que no son específicas a las tormentas. Las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus 
siglasen inglés) gubernamentales siempre advierten sin ningúnmotivo. 

Puede apostar su vida en la confiabilidad/fiabilidad de HazardCall. Con una trayectoria de una décadaentregando 
decenas de millones de notificaciones, HazardCall le dará la información necesaria antes de que ocurran condiciones 
climáticas peligrosas o mortales. 

Pronto recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico de bienvenida con un enlace importante para instalar la 
aplicación HazardCall en su teléfono inteligente. Aunque la instalación de la aplicación es opcional, la recomendamos para 
que pueda obtener información meteorológica adicional. Incluso sin la aplicación, aún recibirá las llamadas telefónicas 
relacionadas al clima extremadamente severo para asegurar que usted sepa cuándo hay una situación que pone su vida en 
peligro.  

El clima peligroso e impactante nunca debería ser una sorpresa. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar y 
cambian repentinamente y confiamos en que el uso de HazardCall lo ayudará a anticipar lo que se puede esperar para 
que pueda ajustar sus planes y evitar el peligro. 

OPCIÓN DE EXCLUSIÓN 

Este es un servicio que potencialmente podría salvarle la vida. Si opta por no ser parte de un producto que ha demostrado 
salvar vidas en todo el país, necesitamos que entregue su firma a la oficina de administración de su comunidad. 

Nombre (imprenta mayúscula)  

Firma Fecha  


