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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
En el condado de Mono y la ciudad de Mammoth Lakes  

Lanzamiento del Portal READY de Preparación para Emergencias del condado de 
Mono 

 

Ejercicio de evacuación planificado para el vecindario de Trails 
 
CONDADO DE MONO, Calif. (2 de agosto de 2022). La semana próxima, Christopher Mokracek, 
director interino de Gestión de Emergencias, tiene previsto presentar el nuevo portal de 
respuesta y preparación ante emergencias al Consejo de la ciudad de Mammoth Lakes y a la Junta 
de Supervisores del condado de Mono. READY Mono (READY.Mono.ca.gov) está diseñado para 
proporcionar a los residentes y visitantes recursos de preparación, respuesta y recuperación ante 
emergencias, y para compartir información y novedades urgentes antes, durante y después de 
una emergencia o desastre natural.  
 
“READY Mono es un sitio centralizado para publicar información precisa y oportuna sobre 
emergencias locales”, afirmó el director Mokracek. “Ya sea que se trate de un incendio forestal, 
un evento meteorológico extremo o una pandemia, READY Mono es el recurso al que se debe 
acudir para la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias”. 
 
Se anima a los residentes y visitantes a visitar el portal READY Mono para lo siguiente: 
 

• Suscribirse a alertas de emergencias: el condado de Mono utiliza una herramienta de 
seguridad en la nube para alertas públicas y seguridad residencial que permite a las 
agencias del gobierno enviar alertas urgentes geolocalizadas a las personas suscritas. 

• Habilitar su smartphone para IPAWS: el Sistema Integrado de Alertas Públicas y 
Advertencias (IPAWS) es el sistema integrado móvil de alertas de emergencia y 
advertencias de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. 

• Encontrar su zona: Zonehaven es un sistema de software de aplicación interactiva que 
proporciona novedades en tiempo real sobre emergencias locales para comunicarlas a 
comunidades específicas en lo que respecta a órdenes de evacuación. 
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La Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Mono, en coordinación con la ciudad de 
Mammoth Lakes, realizará un ejercicio de evacuación en el vecindario de Trails el miércoles 10 
de agosto entre la 1 y las 5 p. m. El vecindario de Trails se ubica en torno a Wagon Wheel Rd. y 
Meridian Blvd, en la zona este de la ciudad. El propósito del ejercicio es utilizar las plataformas 
de comunicación de seguridad pública, responder y gestionar un incidente que concierna a varias 
agencias y probar en tiempo real el Sistema de Evacuación Zonehaven. Los residentes del 
vecindario de Trails están siendo notificados de este ejercicio de entrenamiento por medio de 
correo electrónico, cartas entregadas personalmente y redes sociales. 
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