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The National Weather Service will issue Test Tornado Warnings TODAY (Tuesday) 

between 10:00 a.m. and 10:30 a.m.  It’s everyone’s job in these drills to test your tornado 

plans, seeking safe shelter areas.  Review your actions, and amend your safety plans if 

needed.  

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) va a emitir una 

Prueba de Aviso de Tornado HOY (martes) entre las 10 a.m. y 10:30 a.m. Es el trabajo de 

todos durante estos simulacros poner a prueba sus planes de tornado, buscando áreas de 

refugios seguros.  

 

Here’s a look at everyone’s role in the warning process… 

Aquí una ojeada a los roles que todos tenemos durante el proceso de los avisos…  

 

● You…Be a Force of Nature! Be Weather Ready! 

● Usted…¡Sea una Fuerza de la Naturaleza! ¡Esté Listo 

Meteorológicamente! 
○ Take Action: be an example for others, taking cover, along with your pets, in 

designated storm resistant locations  

○ Monitor sources for emergency information 

○ Tome Acción: sea un ejemplo para otros, refúgiese junto a sus mascotas en 

lugares designados resistentes a tormentas.  

○ Monitoree las fuentes de información de emergencia. 

 

● The National Weather Service… 

● El Servicio Nacional de Meteorología… 
○ Issues official Warnings when dangerous, damaging weather is imminent 

○ Activates NOAA All-Hazards radio and the Emergency Alert System, sounding 

alarms on radios, media stations, and pre-set electronic devices 

○ Receives damage reports from spotters and relays reports to the media 

○ Emite los Avisos oficiales cuando las condiciones peligrosas y dañinas del tiempo 

son inminentes.  



○ Activa la Radio del Tiempo NOAA y al Sistema de Alertas de Emergencias, 

sonando las alarmas en los radios, las estaciones de medios de comunicación y otros 

dispositivos electrónicos pre-programados. 

○ Recibe los reportes de daños por parte de los observadores y los retransmite hacia 

los medios de comunicación.   

 

● Local Officials… 

● Los Oficiales Locales… 
○ Activate Outdoor Warning sirens; deploy responders to damage areas 

○ Activan las sirenas de Aviso al Aire Libre; despliegan a los rescatistas hacia las 

áreas afectadas.  

 

● Indiana Department of Homeland Security… 

● Departamento de Seguridad Nacional de Indiana (IDHS por 

sus siglas en inglés)… 
○ Activates Emergency Operations Center, coordinates with local officials 

○  Deploys personnel or resources to damage areas upon local requests    

○ Activa los Centros de Operaciones de Emergencias, coordina con los oficiales 

locales.  

○ Despliega personal o recursos hacia áreas afectadas a petición local.                                                                                    

 

● The American Red Cross… 

● La Cruz Roja Americana… 
○ May deploy to the IDHS Emergency Operations Center 

○ May deploy staff to damage areas 

○ Take cover in designated storm resistant locations 

○ Puede desplegar personal hacia el Centro de Operaciones de Emergencias del 

IDHS. 

○ Puede desplegar personal hacia áreas afectadas.  

○ Se refugia en lugares designados como resistentes a tormentas.  

 

● The Media… 

● Los Medios de Comunicación… 
○ Broadcasts NWS warnings/crawl TV text message; Facebook/Tweet 

○ TV Meteorologist’s enhance detail’s on locations threatened 

○ Report Live from damage areas or broadcast calls from spotters 

○ Difunden los avisos del NWS/cintillo de mensaje en la televisión; 

Facebook/Twitter 

○ Los meteorólogos de televisión proveen mayor detalle sobre los lugares bajo 

amenaza. 

○ Reportan en vivo desde las áreas afectadas o transmiten la información de las 

llamadas de los observadores.  

 

 

                             


