
¿QUÉ ES ALERT MCPS? Alert MCPS (Alerta MCPS) 
es un servicio gratuito.
Forma parte de Alert Montgomery (Alerta Montgomery) en el Condado de 
Montgomery y provee a las familias de MCPS información de emergencia 
sobre el sistema escolar a través de texto SMS, correo electrónico, o localizador 
electrónico (pager).

Usted también puede recibir mensajes de emergencia de Montgomery County 
Office of Emergency Management y de Homeland Security sobre— 

• condiciones de tránsito,
• clima, u
• otras posibles situaciones de emergencia  
que afectena los ciudadanos.

INSCRÍBASE 
para recibir Alerta MCPS 
ingresando a: www.
montgomeryschoolsmd.org/
emergency/alertmcps.aspx

Una vez que se inscriba, usted puede seleccionar los mensajes de alerta que  
desee recibir.

Los mensajes de Alerta MCPS están disponibles en inglés (Alert MCPS) y en español 
(Alerta MCPS). El servicio es gratuito. No obstante, su proveedor de servicios de 
comunicación celular podría cobrarle una tarifa por recibir mensajes de texto.



Números de Teléfono del Condado• IMPORTANTE

• EMERGENCIAS

Policía 911  
Incendio 911
Ambulancia 911

• POLICÍA, PARA CASOS QUE NO SON DE EMERGENCIA
Policía 301-279-8000
Pistas Sobre Crímenes 240-773-TIPS (8477)
Control de Envenenamiento 800-222-1222
Gobierno del Condado 311 ó 240-777-0311
de Montgomery (TTY 301-251-4850) 

Este documento fue preparado mediante una subvención de FEMA’s Grants Programs Directorate, U.S. Department of Homeland Security. Los puntos de vista u opiniones expresados en este 
documento pertenecen a los autores y no representan necesariamente la posición oficial o las políticas de FEMA’s Grants Programs Directorate o de U.S. Department of Homeland Security.

• PARA MÁS INFORMACIÓN sobre  
Preparación para Emergencias, ingrese a  
www.montgomerycountymd.gov/oemhs; o,  
si usted no tiene acceso a una computadora,  
llame al 311 ó al 240-777-0311 (TTY 301-251-4850).

• EN EMERGENCIAS, escuche las emisoras locales  
de radio FM o AM para información del  
Sistema de Difusión en Emergencias  
(Emergency Broadcast System). 

• INSCRÍBASE  EN ALERT MONTGOMERY para recibir 
alertas de emergencia por mensaje de texto, voz, 
o correo electrónico. Actualice su cuenta o cree 
una ingresando a alert.montgomerycountymd.gov.

@ReadyMontgomery
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