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LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DE LA FCC ANUNCIA UN TALLER
PARA PROMOVER EL USO DE ALERTAS MULTILINGÜES DURANTE EMERGENCIAS
El viernes 28 de junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública y Nacional de la Comisión
Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission’s Public Safety and Homeland
Security Bureau, en inglés) realizará un taller abierto al público para promover el uso de alertas de
emergencia multilingües, con el fin de satisfacer necesidades comunitarias. El taller incluirá
presentaciones que abordarán, entre otros temas, las capacidades multilingües del sistema de alertas de
emergencia (Emergency Alert System, EAS, por sus siglas en inglés) y de las alertas de emergencia
inalámbricas (Wireless Emergency Alerts, WEA, por sus siglas en inglés); métodos alternativos de
transmisión de la información de emergencia al público cuyo idioma materno no es el inglés y ejemplos
del mundo real que evidencian el exitoso uso de estas herramientas durante desastres.
El taller se realizará de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. en la sala de reuniones de la Comisión, ubicada en
la casa matriz de la FCC, 445 12th Street, SW Washington, DC 20554. No es necesario inscribirse antes
de concurrir. La reunión será grabada en audio y vídeo y transmitida en vivo con subtitulado abierto, vía
Internet, en la página web de la FCC: www.fcc.gov/live. Las transmisiones de la FCC vía web son
gratuitas para el público. Un programa detallado será anunciado en una notificación pública subsiguiente,
la que será publicada en la página web.
Además del subtitulado abierto, se habilitarán acomodaciones para personas con discapacidades
cuando sean solicitadas. En su solicitud, incluya una descripción del tipo de acomodación que necesitará
e infórmenos cómo contactarle en caso de que necesitemos información adicional. Envíe su solicitud lo
antes posible. Las solicitudes de última hora serán aceptadas, pero podrían ser imposibles de satisfacer.
Envíenos un correo electrónico a fcc504@fcc.gov o llame a la Oficina de Asuntos Gubernamentales y del
Consumidor (Consumer & Governmental Affairs Bureau, en inglés) de la FCC al 202-418-0530 (voz),
202-418-0432 (TTY).
Para información adicional sobre el taller, por favor, póngase en contacto con David Munson de
la Oficina de Seguridad Pública y Nacional, División de Políticas y Licencias (Public Safety and
Homeland Security Bureau, Policy and Licensing Division, en inglés) llamando al (202) 418-2921 o
escribiendo a david.munson@fcc.gov.
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