
Cómo l lamar al  911



Marco los números 9 1 1 en el teléfono.



Hablo por teléfono y le digo al despachador de urgencias o al operador mi nombre y 
la dirección en la que estoy. 



Trato de hablar de forma lenta y clara. 

Le digo al operador si yo o alguien más estamos heridos. 



El operador me hará preguntas sobre la emergencia. 

Debo escuchar cada pregunta con atención y luego responder. 

Debo hablar claramente al teléfono, sin gritar.



Si el operador me pide que haga algo o vaya a algún sitio, escucho sus instrucciones 
con atención y luego cumplo las instrucciones. 

Si necesito que repita las instrucciones o use otras palabras, debo decirle. 



Le digo al operador si tengo dificultad para seguir las instrucciones o para responder 
a las preguntas.
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