EMERGENCY MANAGEMENT

The City of Garland now uses the Garland Alert
System for emergency notifications. Please update
or set up your phone, email and text
options today!

Disasters Don’t Wait. MAKE YOUR PLAN TODAY.
Alert Examples

Provide Important Info for Responders

• Missing / Abducted Person
• Vision or Hearing Limitations
• Utility / Water Service Outages
• Medical Conditions, Oxygen Use
• Chemical Spill / Gas Leak
• Use of Walker / Wheelchair
• Public Health Emergencies
• Protective Animals (that may bite)
• Tornado Warning
• Safe Room / Shelter Location
• You may ‘‘opt-in’’ for automated weather alerts
• Emergency Contact for responders to call
including Severe Thunderstorm, Winter Storm,
in case you are incapacitated
Flooding, etc.
If we can’t reach you, we can’t ALERT you!

Request alerts and notify responders of unique circumstances – ALL WITH ONE REGISTRATION!

Garland Alert
System
Register for the
GARLAND ALERT
SYSTEM

Scan QR code to
register for alerts.

Register online at GarlandTX.gov/Alerts or call 972-781-7272 for assistance.

EMERGENCY MANAGEMENT

La Ciudad de Garland ahora usa el sistema de alerta
Garland para notificaciones de emergencia. ¡Por
favor, actualice o configure hoy sus opciones de
teléfono, correo electrónico y mensajes de texto!

Los desastres no esperan. HAGA SU PLAN HOY.
Ejemplos de alertas

• Persona desaparecida / secuestrada
• Apagones de servicios públicos / servicio de agua
• Derrame químico / Fuga de gas
• Emergencias de salud pública
• Advertencia de tornado
• Puede optar por ser incluido ("opt-in") para alertas
automáticas sobre el tiempo, como de Tormentas severas,
Tormentas invernales, Inundaciones, etc.

Comunique información importante a los
servicios de emergencia

• Limitaciones de la vista o audición
• Condiciones médicas, uso de oxígeno
• Uso de andador / silla de ruedas
• Animales de protección (que podrían morder)
• Ubicación de cuarto seguro / refugio
• Contacto de emergencia a quien el personal de servicios
urgentes puede llamar si usted queda incapacitado.

Garland Alert
System
Inscríbase en el
SISTEMA DE ALERTAS
DE GARLAND

Escanee el código
QR e inscríbase
¡Si no nos podemos comunicar con usted, no le podemos poner en ALERTA!
para recibir
las alertas.
Solicite alertas y notifique a los servicios de emergencia de cualquier circunstancia única - ¡TODO CON UNA SOLA INSCRIPCIÓN!

Inscríbase en línea en GarlandTX.gov/Alerts o llame al 972-781-7272 para pedir ayuda.

