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Smart911 - ¿Está preparado para las emergencias? 

El Teléfono de la placa base de Emergencia del Condado de DuPage ofrece Smart911, un innovador servicio 

gratuito de la seguridad pública. Smart911 está disponible en el Condado de DuPage y todos los centros de 

expedición que participan en todo Estados Unidos.  

Smart911 mejora la información de que una llamada al 911 puede proporcionar y ayuda a los socorristas que 

ayudan más rápido durante una emergencia. Más de 26.000 hogares del Condado de DuPage ya se han 

inscrito y usted puede también.  

¿Como funciona? 

Ciudadanos crean un perfil en línea a través de un sitio web seguro en www.Smart911.com . Este perfil 

contiene información que podría ser importante en caso de emergencia. Si se realiza una llamada al 911 en 

cualquier lugar dentro del Condado de DuPage, su perfil se muestra al operador del 911 en el Centro de 

Comunicaciones de Emergencia, y la información se transmite a los primeros en responder. Su perfil es visible 

sólo para el despachador 911 al marcar 911. 

¿Cómo ayuda Smart911? 

Los segundos cuentan en caso de emergencia, y los primeros en responder que están mejor informados 

pueden ayudarle más rápido. Smart911 puede ayudar con: 

 Los teléfonos móviles : Aproximadamente el 72% de las llamadas al 911 vienen de los teléfonos 

móviles. Estos números no se muestran con una dirección y una ubicación exacta no siempre pueden ser 

determinados por GPS. Smart911 muestra la dirección del usuario del teléfono móvil y realizar un 

seguimiento de la llamada a través de GPS, incluso si se desconecta la llamada. 

 

 Niños desaparecidos : Se puede tomar hasta una hora de adquirir una foto exacta de un niño y 

difundirla. Cuando proporciona la foto de un niño en su perfil Smart911, que pueda ser transmitido 

inmediatamente a los oficiales en los canales de campo o de noticias. 

 

 Las personas que llaman que no responden : Los individuos pueden no ser capaces de hablar 

porque son inconscientes, tiene una condición médica o estar en una situación en la que es peligroso 

hablar. Información médica Smart911 se mostrará de manera que los primeros en responder conocerán 

las condiciones médicas existentes y cómo tratarlos. 

 

 Alarmas de incendio casa o monóxido de carbono : El perfil Smart911 pueden enumerar miembros 

de la familia, fotos, ubicaciones dormitorio e incluso animales domésticos para ayudar a los bomberos a 

localizar más rápidamente a todos a rescatar o prestar ayuda. 

https://www.smart911.com/
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¿Qué detalles se comparten? 

Tú decides. Smart911 le permite almacenar cualquier información sobre el cuidado y rescate de emergencia 

crítica en su perfil en línea. La información puede incluir fotos de los niños, condiciones médicas, información 

del vehículo, los domicilios privados de las personas que llaman teléfonos móviles, discapacidades, órdenes 

de protección, órdenes de restricción u otra información relacionada rescate. Es seguro y confidencial - ver 

Smart911 de política de privacidad . 

¿Cómo me registro? 

El proceso de registro es rápido y fácil de sólo cuatro sencillos pasos! Después de completar los pasos, usted 

tendrá la oportunidad de añadir información opcional o editar la información que ha proporcionado. Debe 

completar todos los pasos, o el servicio no funcionará hasta que haya agregado y confirmó un número de 

teléfono. Smart911 también le recordará que debe actualizar su perfil cada seis meses. Haga clic en el botón 

verde Smart911 para registrarse ahora. 

¿Quién puede inscribirse? 

Smart 911 es un servicio nacional que está disponible gratuitamente para todo el mundo. Animamos a 

cualquier persona que vive, trabaja o visita el Condado de DuPage para crear un perfil para ayudar a nuestros 

socorristas un mejor servicio al marcar 911. El servicio puede ser especialmente valioso para las familias con 

niños pequeños, personas mayores, o cualquier persona con una discapacidad física o mental . Inscribirse 

hoy y decirle a su familia y amigos acerca de este valioso servicio, también. 

 

Para mas información, contacte: 
 
Smart911@dupageco.org 
 
WWW.SMART911.COM 

http://www.smart911.com/privacy-policyContent.html
https://www.smart911.com/
mailto:Smart911@dupageco.org

