Notificación inmediata de emergencia por correo
electrónico
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En caso de emergencia, por ejemplo, si existe el riesgo de que ocurra un desastre natural, la ciudad de
Hiroshima, la Agencia Meteorológica de Japón y la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, transmitirán
simultáneamente a los teléfonos móviles o similares existentes en un área determinada información sobre el
desastre y la evacuación. (*El contenido de la transmisión llegará en japonés)

Ciudad de Hiroshima
Ciudad de Hiroshima

Transmitiremos información de emergencia al teléfono
móvil, etc., de las personas que están en la ciudad de
Hiroshima. (Se transmitirán también a aquellos que
vienen a la ciudad de Hiroshima.)
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Notificación inmediata
de emergencia por
terremoto
Alarma de tsunami
Advertencias
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erupciones.
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Pueblos y ciudades adyacentes
Softbank Mobile
Ymobile

Información de Protección
Civil

La información de la ciudad de Hiroshima puede ser
entregada a personas que viven en ciudades y
pueblos adyacentes cerca de las proximidades de la
ciudad de Hiroshima como son la ciudad de
Hatsukaichi, la ciudad de Fuchu, la ciudad de Kaita,
etc., dependiendo de la condición de las ondas de
radio.
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<< Información que transmite la ciudad de Hiroshima >>
Información de emergencia tales como recomendaciones de evacuación · indicaciones de evacuación
(emergencia) etc.
<< Información que transmite la Agencia Meteorológica de Japón >>
Notificación inmediata de emergencia por terremoto, alarma de tsunami, advertencias especiales sobre el
clima, etc., y erupciones.
<< Información que transmite de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres >>
Información de Protección Civil (Para obtener más información, consulte el "Portal web de Protección Civil")
<< Operadores de telecomunicaciones elegibles >>
NTT DoCoMo, KDDI (au), Softbank Mobile, Ymobile
<< Términos de uso >>
 Tener teléfonos móviles y similares compatibles con la notificación inmediata de emergencia por correo
electrónico. (No se requiere inscripción de la dirección de correo electrónico.)
*

La recepción es gratis.

*

Para obtener más información sobre los modelos compatibles, consulte los sitios web de las
empresas de telefonía móvil o tiendas de telefonía móvil, etc.

NTT DoCoMo
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/index.html
KDDI (au)
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/kinkyu-sokuho/
Softbank Mobile
http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/
Ymobile
http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/
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