Tenga al menos una
conexión de teléfono
disponible en su
casa.

Si tiene
una
emergencia
llame al

Llame al 911 si tiene una emergencia. No
cuelgue el teléfono. Si usted necesita a un
intérprete, habrá un período corto de
silencio en la línea. Si es desconectado,
llame al 911 otra vez.

911
Bowling Green Police Department

Póngase en Contacto con Nosotros

Esté preparado para
proveer la información
importante como el
tipo de emergencia, el
lugar, si hay heridos y
si hay armas implicadas.

Emergencia

911

No Emergencias

270/393 - 4000
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Una guía para aquellos en nuestra
comunidad que no están
familiarizados con el sistema 911

No llame al 911 si no tiene
emergencia, porque podría
retrasar a alguien que tiene
una emergencia de conseguir la ayuda.
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911 es para EMERGENCIAS…
El 911 es el número de teléfono para casos de
emergencia. Ya sea que necesite la policía, los
bomberos o una ambulancia. Usted puede llamar al 911 si vive en Bowling Green, en el condado, o en cualquier parte del estado de
Kentucky. El operador del centro del 911 le
enviará a usted la asistencia necesaria.

No cuelgue el teléfono …
Incluso si usted no habla bien inglés, los
operadores del 911 le pueden ayudar mediante
la conexión con un intérprete. Aunque la línea
suene como si ha sido desconectada, no cuelgue
el teléfono. El operador hará la conexión con
un intérprete para usted de forma gratuita.
Mantenga la calma y vendrán a ayudarlo.

Información que necesitara el
operador del 911
¿Cuál es su emergencia?
¿Lugar?
¿Que está sucediendo?
¿Alguien ha tenido alguna lesión?
¿Hay armas implicadas?

Llame al 911 para llamadas de
emergencia solamente
Llamar al 911 para una situación que no es
una emergencia puede retrasar a ayudar a
alguien que realmente está en una situación de
emergencia. Llame al 911 para llamadas de
emergencia solamente, como un crimen, un
incendio, o para solicitar una ambulancia.
Para situaciones que no son de emergencia
llame al 270-393-4000.

No permita que los niños
jueguen con el teléfono
No permita que los niños pequeños jueguen con el teléfono. Muchas llamadas se
reciben en los centros del 911 por causa
de niños jugando con el teléfono. Enseñe
a sus niños a el uso adecuado del sistema
911.

