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Este es un Simulacro de toda la ciudad de Orem para probar y practicar nuestros
canales de comunicación y preparación para casos de desastre.

Este es un Simulacro de toda la ciudad de Orem para probar y practicar nuestros
canales de comunicación y preparación para casos de desastre.



Los residentes en la ciudad deben prepararse para reportar al capitán de su
Bloque en el lugar designado de reunión a las 6:00 p.m. (Habrá un fuerte
ruido a las 6:00 p.m. para recordarles que el simulacro ha comenzado.
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Si no van a estar presentes para el Simulacro, informen con anticipación a
su Capitán de Bloque para que se los tome en cuenta.
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Desafiamos a todos para que aprovechen ese día jueves 13 de Septiembre
para revisar y practicar sus planes de preparación individual, familiar y de
barrio.
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Es necesaria la ayuda y participación de todos y cada uno de los residentes en
Orem para lograr que el Simulacro sea un éxito que ayude a preparar nuestras
comunidades para futuras emergencias.
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