
¿Sabes cuándo llamar al 

9-1-1? 

 

No dude en llamar al 911 en caso de 
emergencia desde cualquier teléfono. 
Informe lesiones graves, delitos, 
incendios y afecciones médicas graves 
como pérdida del conocimiento, 
asfixia, convulsiones o dolor en el 
pecho que dure más de 2 minutos. 

 

Qué hacer para una emergencia 

médica: 
● No mueva a una persona herida o 

inconsciente a menos que esté en 

peligro inmediato 
● Llame al 911. Mientras espera 

ayuda, asegúrese de que la ayuda de 

la víctima esté en camino. 
● Mantenga la línea telefónica 

despejada en caso de que le devuelva 

la llamada al 911. 

Qué hacer al llamar al 911: 
● Mantenga la calma, hable despacio y 

con claridad. 
● Proporcione su nombre, dirección / 

ubicación y número de teléfono desde 
el que llama 

● Describa el tipo de emergencia con 
detalles y responda directamente a las 
preguntas. 

● Siga todas las instrucciones dadas por 
el operador del 911 

● Espere a que el operador del 911 le 
diga cuándo puede colgar el teléfono. 

   

 

Colocación de números: 

 
Los números se colocarán en un lugar 

visible inmediatamente arriba, en o al 

costado de la puerta principal para que el 

número sea claramente visible desde la 

calle. En los casos en que el edificio esté 

situado a más de cincuenta pies del frente 

de la calle o esté obstruido a la vista, el 

número se colocará cerca del paseo, la 

entrada o la entrada común al edificio, en 

un poste de la puerta, poste de la cerca u 

otro lugar apropiado para que los números 

se puedan ver claramente desde la línea 

de la calle visible desde ambas direcciones 

de viaje. Este marcador debe estar en el 

mismo lado de la carretera que la 

residencia / negocio, no al otro lado de 

la calle. 

 

 

Vea la Ordenanza del Condado de 

Saluda 11-99 para más detalles. 

 
 

 

 Saluda County 
Emergency Management 
Division 
111 Law Enforcement Dr. 

Saluda, SC 29138 

 

Ph: (864) 445-2529 

Fax: (864) 445-3913 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Si no podemos 

encontrarte, 

 

 
 

Nosotros no podemos 

ayudarte! 

PROGRAMA DE 

MARCADORES DE 

DIRECCIÓN REFLECTANTE 

 



Número de dirección solicitada: 

__________________________________ 

Seleccionar preferencia de 

montaje: 

Horizontal 

Vertical 
(Vertical es lo más común) 

¡Ordene su 

marcador de 

dirección 

reflectante hoy! 

Puede salvarle la 

vida o la vida de 

alguien que ama. 

Formulario de pedido de 

marcador de dirección 

reflectante 

Nombre: 

____________________________ 

Número de teléfono: 

____________________________ 

La señal cuesta $17 

Por favor haga los cheques a nombre de 

Saluda Fire Department 

Envíe o entregue su pedido a 

Saluda County GIS & E911 Addressing 

111 Law Enforcement Dr. 

Saluda, SC 29138 

Se le notificará cuando su 

señal esté listo para ser 

recogido. Las señales deben 

recogerse en la oficina de 

direcciones E911. 

¡Si no podemos 

encontrarte, no podemos 

ayudarte! 

Cuando llama desde un teléfono fijo, el 

condado de Saluda tiene un sistema 911 

mejorado que transmite la dirección de 

su hogar a los servicios de emergencia. 

En los casos en que esté utilizando un 

teléfono celular, con suerte podrá 

informarle al operador del E911 su 

dirección / ubicación. Su operador de 

telefonía celular puede enviar 

coordenadas que se muestran en el mapa 

utilizado por E911 indicando dónde 

enviar los servicios de emergencia. 

Hay una GRAN diferencia entre saber la 

dirección y encontrar la dirección. En 

una emergencia, ubicar la dirección de la 

persona que llama lo antes posible es el 

primer paso para salvar vidas y 

propiedades. Si su hogar no está marcado 

o está mal marcado, el tiempo crítico,

tiempo que muchas personas que llaman

E911 no tienen, puede desperdiciarse

buscando la dirección correcta. Estos

retrasos pueden ser mortales.

El marcado correcto de la dirección es

responsabilidad de USTED, el residente.

El signo de número de casa reflectante es

una inversión económica que facilitará

una respuesta rápida y oportuna en caso

de emergencia.




