
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE 

IMPORTANTE 

DE 

SEGURIDAD

 

¿Podríamos 

encontrarte en 

una 

emergencia? 

Información de dirección 

911 esenciales 

C
om

pletar tu dirección 9-1-1 y grabarla al 

lado de tu teléfono. 
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M
i dirección 9-1-1 es: 

 

Área rural - números de 5 
pulgadas. 

Ciudad - números de 3 
pulgadas. 



Usted puede ayudarnos 

a ayudaruo. 
 ¿Es tu calle número de tu 
hogar o su propiedad de negocio?  
Si no, favor de poner su dirección 

de calle y número 
immediatamente. 

La mayoría de las veces 
cuando usted llama al 9-1-1, la 
dirección y/o el número de 
teléfono desde dondo usted está 

hacienda la llamada se ve 
immediatamente en la pantalla de 
la computadora de llamadas 9-1-
1.  La dirección que aparece es 
su domicilio – eso es, el número 
de su casa y el nombre de la 
calle.  Su dirección actual es la 
dirección que aparece en la 
pantalla de 9-1-1, no una ruta 
rural o número de caja donde 
usted recibe su correo. 

Los números de dirección 
de 9-1-1 deben de estar puestos 
de tal manera que sean visibles 
desde la calle para que las 
agencies de servicios de 
emergencia puedan facilmente 
encontrarlo a usted en caso de 
emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendamos que usted use 

números de 5 pulgadas en areas 
rurales. 

 
Cuando menos 3 pulgada números 

en la ciudad. 

 

 

 

Ponga los números de su 

casa. 
En una caso de emergencia, 

los segundos, algunas veces, 
pueden ser la diferencia entre vida o 
muerte. Esté seguro que el domicilio 
de 9-1-1 esté puesto en su casa o 
negocio, y que estos números son 
fáciles de ver desde la calle.  Un 
lugar bien marcado es más fáciles 
de encontrar para ofiviales de la ley, 
bomberos, y personal medico para 
encontrarlo cuando usted necesite 
ayuda de emergencia. 
 Usted puede obtener la calle 
los números en la mayoría de los 
hardwares y tiendas de rebajas para 
un precio muy razonable o para 
usted puede pintar aún un signo. ¡La 
espera puesta - anuncia su dirección 
de 9-1-1 ahora! 

¿Las preguntas 

acerca de su Dirección 

de 9-1-1? 
Para la información acerca 

de su tarea física de la dirección, 
contacte el Departamento de 9-1-1 
de Condado de th Cherokee en 
(903)683-6259. Nuestra oficina es 
localizada dentro del Apprasial 
Distrito de Condado de Cherokee en 
Rusk Texas.     


