Medios sociales y emergencias:

Lo básico de cómo tu smartphone puede ayudarte ...
En muchas emergencias recientes en Europa, las redes sociales han
demostrado ser un aliado confiable para los ciudadanos y las
autoridades.

¿Pero sabes cómo reaccionar en una emergencia?
En el Día del 112, te daré una visión general de lo que hacer si te encuentras en una
emergencia, ya sea un desastre natural o un hecho provocado por el hombre.
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NO UTILICES EL TELÉFONO
Y
PONTE A SALVO

Antes de nada, asegúrate de
que estás a salvo: encuentra
refugio y, si es necesario,
suministros ...

2
LLAMA A LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA

4

INFORMA A TU RED
QUE ESTÁS BIEN

¡Notifica a los servicios de
emergencia la situación
llamando al número de
emergencia de tu país o al 112
en toda la UE!

Las redes sociales son una gran
herramienta para notificar a familia y
amigos que estás bien, p. ej. a través
del Safety Check de Facebook.
Avisaras rápidamente y sin llamadas
telefónicas que ocupen la red!
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HAZ LOS DEBERES
¿Puedes prepararte antes?
¿Existe una aplicación de
emergencias en tu país? ¿Sigues a
las autoridades públicas de
emergencias en las redes
sociales? ¿Sabes a qué número de
emergencia debes llamar?
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Trata de no llamar a menos que sea
absolutamente necesario y
ayudaras a evitar la congestión de
la red en el área afectada ...

SE ESCÉPTICO

Recuerda que no hay filtros
en las redes sociales. Se
escéptico acerca de lo
que lees y no lo des
por sentado.

7
SÉ RESPONSABLE

Piensa cuidadosamente en lo
que compartes: comparte
información, pero piensa dos
veces antes de ponerte a ti
mismo, a los servicios de
emergencia y a otras personas
en peligro.

ENCUENTRA 6
FUENTES FIABLES
Encuentra y sigue las cuentas de las
redes sociales de las autoridades y
organizaciones oficiales, para
asegurarte de que la información que
lees es la más fiable posible.

o Puntos positivos en pocas palabras

Muchos europeos ya utilizan las redes sociales en su vida cotidiana
Es rápido y fácil ponerse en contacto con la familia y amigos
Recibir información en tiempo real de funcionarios y autoridades

Acerca del Día Europeo de los 112
El 11 de febrero, Europa celebra el Día Europeo del 112, un día establecido en 2009 y
dedicado a concienciar sobre el número de emergencia europeo 112. Los países de toda
Europa tienen la oportunidad de organizar actividades y otros eventos para promover el
número europeo de emergencia 112 a los ciudadanos y ayudar a difundir el mensaje.
Cada año, la Asociación Europea del Número de Emergencia (EENA) propone un tema a
destacar en los países europeos. Dado el papel de las redes sociales en los recientes
desastres naturales y los ataques en Europa y el mundo, el tema propuesto para el Dia del
112 2017 es "Emergencias y medios sociales: cómo reaccionar".
Esta hoja es sólo informativa y no es exhaustiva sobre las conductas apropiadas que se deben adoptar en una
emergencia. Por favor, consulte a sus servicios de emergencia locales y nacionales, autoridades de seguridad
pública y protección civil para instrucciones específicas en caso de emergencias.
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