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Mantenga sus 
seres queridos 

a salvo.

Los respondedores de emergencia 
pueden usar esta información 
clave para ayudarlo de manera 

más rápida y eficiente.

Si alguna vez llama al 9-1-1,
el tomador de llamadas del 911 

puede ver la información de emergencia 
que usted desea que vean.

Regístrese en Smart911  
y cree un perfil de seguridad 

seguro para su hogar.

Cómo Funciona

Porque cada segundo cuenta. Regístrate hoy.

Smart911 es la única forma de proporcionar 

información para salvar vidas directamente 

al 9-1-1 y primeros respondedores 

en caso de emergencia.

Smart911 es gratuito, privado, seguro 

y protege a ms de 31 millones 

más de 31 milliones personas 

de personas en toda la nación. 

 

Según lo visto en...

Seguridad y Privacidad.

Porque cada segundo cuenta. Regístrate hoy.

Usted Decide que Incluir.
Proporcione tanto o tan poca información 
que usted desee en su perfil. Smart911 
solo solicita información que sea 
relevante para ayudar en caso 
de una emergencia.

Su Per�l es Solo Visto Si Llama al 9-1-1
Su información solo está disponible 
para los tomadores de llamada del 9-1-1 
y los primeros en responder si usted 
tiene una emergencia.

Seguridad Líder en la Industria.
Su información se encuentra en instalaciones 
seguras de primer nivel con seguridad física 
24/7, video vigilancia y alarmas. Utilizamos la 
misma autoridad de certificación SSL y las 
tecnologías de codificación utilizadas por 
las principales instituciones financieras.
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¿Qué puedo incluir en mi per�l de seguridad Smart911?

99%
De los usuarios de Smart911 

recomendarían Smart911 como 

una herramienta esencial para 

la seguridad personal.

11minutos
La cantidad de tiempo 

ahorrado por Smart911 en 

responder a una casa en Michigan, 

salvando la vida del propietario.

31.1milliones
El número de residentes 

protegidos por Smart911 

a nivel nacional.

Familia
Incluye a todos los miembros 

de su hogar, incluyendo sus fotos. 
También puede agregar todos los teléfonos 

�jos y móviles y a quién le pertenece.

Detalles de su Dirección
Permita que los respondedores de emergencia 

sepan cómo acceder a su casa, dormitorios, servicios 
públicos y si vive en un edi�cio de varias unidades.

Información Médica
Emergencias médicas puede estar al tanto 

de condiciones médicas, medicamentos y si 
se necesitará equipo especial en una emergencia.

Animales 
Añada sus mascotas, animales de servicio 

y ganado, incluyendo sus nombres y la información 
del veterinario para que el personal de respuesta 

lo sepa si necesitan ingresar a su hogar.

Vehículos
Añade detalles como la marca, el modelo 

y el número de placa en caso de accidente.

Contactos de Emergencia
Incluya a familiares, amigos o vecinos 

con los que se deba contactar 
en caso de una emergencia. 


