LookoutAlert

Proceso de
inscripción
Los residentes pueden
inscribirse en LookoutAlert en
línea a través del portal de
inscripción. Ingresa a
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Una vez que esté en la página de inscripción,
se te pedirá crear una cuenta.
Debes proporcionar:
•

Tu nombre

•

Número de teléfono

•

Nombre de usuario y contraseña

Tu dirección de correo electrónico es opcional.
El sistema también te permite designar a
una persona que te proporcionará
asistencia para configurar y administrar tu
cuenta. Si elijes esta opción, la persona que
te ayuda recibirá recordatorios para
actualizar su información de forma regular.
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Añadiendo una verificación de correo
electrónico y teléfono
Una vez que hayas creado tu
cuenta, los siguientes pasos
verificarán tu información personal.
Si decides no incluir una
dirección de correo electrónico, se te
pedirá que confirmes que no deseás
proporcionar una.
Se te pedirá que verifiques el
número de teléfono que
proporcionaste mediante un
mensaje de texto o una llamada
telefónica, según el tipo de número
de teléfono que hayas
proporcionado.

A continuación, se te pedirá que
introduzcas una dirección de
domicilio. Si resides en el condado
de Jefferson, en Broomfield, CO,
o en la ciudad de Westminster,
utiliza la dirección de tu domicilio.
Si trabajás en alguno de estos
lugares, proporciona la dirección
de tu oficina.

Nota:

Se pueden añadir múltiples

direcciones en tu perfil en un paso
más adelante.

Alertas
Una vez que verifiques tu dirección,
la siguiente pantalla mostrará los
diferentes tipos de Alertas que
puedes elegir para recibir.

Nota: El sistema automáticamente
te suscribe a todas las alertas. Para
excluirte, puedes hacer clic en la
casilla del botón azul junto a la
alerta que no deseas.

También puedes elegir el idioma
preferido para las alertas. Si la alerta se
traduce a ese idioma, tú lo recibirás
en tu idioma preferido. Si no se
traduce, el mensaje se seguirá
entregando en inglés

Nota: No todas las alertas se enviarán
a través de todos los idiomas
preferidos.

También puedes desmarcar la casilla
junto a la primera categoría de alerta y
se desmarcarán todas a la vez, y podrás
seleccionar las alertas y modos que
prefieras.

Configuración de la cuenta

Personas e información médica
Puedes añadir a varias personas bajo una misma
cuenta, por lo que es una buena manera de inscribir a

Puedes actualizar tu contraseña, los

toda una familia. Si decides proporcionar tus datos

recordatorios de actualización del perfil y la

personales, como información médica personal y de

información del asistente de la cuenta en la

acceso y necesidades funcionales, tu agencia de

pestaña “Settings Tab” (Configuración de la

gestión de emergencias puede utilizar esta información

cuenta).

para enviar mensajes preventivos a grupos que puedan
necesitar tiempo adicional para evacuar o depender de
generadores.

Alertas

Direcciones
El

sistema

te

permite

compartir varias direcciones.
Si trabajas y vives en el área
de servicio, es una buena idea
proporcionar

todas

las

direcciones donde pasas el
tiempo.

Tu página principal también te indica a qué alertas estás suscrito
actualmente y a qué alertas puedes suscribirte. Los residentes
pueden actualizar sus preferencias en cualquier momento a través
de la pestaña "Alerts" (Alertas) situada en la parte superior de la
pantalla.

Otros datos de la cuenta
Al mismo tiempo que te registres en LookoutAlert, puedes crear un perfil Smart911. Tu perfil puede
proporcionar información valiosa a los despachadores del 9-1-1 y a los primeros auxilios, como las
condiciones médicas, los detalles de la dirección y los contactos de emergencia. Esta información
puede ahorrar un tiempo valioso durante una emergencia.

Preferencias
Puedes configurar la opción de
proporcionar información personal
a tu agencia local de manejo de
emergencias para ayudarles en los
esfuerzos de respuesta, evacuación
y recuperación en "Preferences"
(Preferencias).
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Información adicional
Puede añadir direcciones y números de teléfono adicionales a tu perfil.
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