
LINCOLN ALERTS REVISION DE BIENESTAR 
ESTA SU PERFIL CORRIENTE?
ACCESO: 
• ¿Necesitas un perfil? Se lleva 

menos de 10 minutos en crear. 
Consulte nuestras guías de 
usuario para comenzar.

• ¿Ha olvidado su nombre 
de usuario o clave? Puede 
restablecer su perfil desde la 
página de inicio de sesión.

• ¿Todos los miembros de su hogar, 
que tienen su propio teléfono 
móvil, tienen su propio perfil?

• Ya no vive en el Condado Lincoln, 
¿quiere quitar su perfil? 

• Puede borrar su perfil al iniciar 
su sesión o envíenos un correo 
electrónico y lo borraremos por 
usted.

DIRECCION: 
• ¿Es correcto su dirección postal? 

NO incluya apartados de correos.
• ¿Uso su dirección de codificó 

geográfico a su ubicación 
correcta?

• ¿Sabías que puedes incluir más 
de una dirección? La casa de un 
miembro de la familia, donde 
trabajas o otra propiedad que 
puedan tener.

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO: 
• ¿Está corriente su información? 

¿Teléfono nuevo móvil? ¿Quito 
un teléfono fijo? Borro números 
de teléfono duplicados: liste cada 
número solo una vez.

• ¿Llenó el área de # de texto SMS 
con su número de teléfono móvil 
si quiere recibir notificaciones por 
mensaje de texto?

• ¿Su correo electrónico está 
corriente? Usamos el correo 
electrónico para notificar 
información de preparación, 
o acciones que tomar durante 
la respuesta y recursos de 
recuperación después del evento.

• ¿Está su información en el 
orden en que desea que nos 
comuniquemos con usted? (por 
ejemplo, texto, llamada de voz 
móvil, llamada de voz de línea fija, 
correo electrónico).

• ¿Seleccionó la aplicación 
Everbridge Push en su perfil 
para recibir notificaciones de la 
aplicación?

APLICACIÓN MÓVIL: 
• ¿Ha descargado la aplicación 

móvil desarrollada por 
Everbridge? 

• Puede actualizar su información 
de contacto desde la aplicación 
móvil.

• Puede ver la historia de 
notificaciones que le enviaron.

SUSCRIPCIONES:  
• ¿Se ha suscrito a nuestra función 

nueva de alertas meteorológicas 
automatizadas-Automated 
Weather Alerts? Puede configurar 
“no me contacte entre las horas 
de X y X”. 

• Confirme las notificaciones de 
inundaciones que realmente 
desea recibir; recibirás llamadas 
de voz para todos aquellos que 
hayas marcado en tu perfil.
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¿TODAVÍA TIENE 
PREGUNTAS? 
Llámanos o envíanos un correo 
electrónico en cualquier hora.
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