Sobre el método de registro del correo electrónico de
información sobre prevención de desastres de la ciudad
de Hiroshima

•
•
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En la ciudad de Hiroshima, con el fin de ayudar a los ciudadanos en sus medidas de
prevención ante desastres, transmitimos información urgente e importante sobre la
prevención de desastres como recomendaciones de evacuación, etc., a los teléfonos
móviles y ordenadores personales que han sido pre-registrados. (*El contenido de la
transmisión llegará en japonés)

<<Sobre la función añadida del Registro fácil >>
Desde el 28 de enero de 2016, añadimos la función "かんたん登録" (Registro fácil) para poder registrarse
con menos pasos.
Haga clic aquí

para ver la información de transmisión que se ajusta automáticamente con el "かんたん登

録" (Registro fácil).

* El sistema está disponible de forma gratuita, pero los costes de comunicación son por separado.
* En cuanto a la notificación y cancelación de las alertas especiales iniciadas por la Agencia Meteorológica
de Japón a partir del viernes 30 de agosto de 2013, se transmitirán a todos los registrados como
información de emergencia. (Salvo para la "notificación inmediata de emergencia por terremoto" y la
"advertencia de erupción" que quedan posicionadas como alertas especiales.)
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Principales informaciones transmitidas

Clasificación

Recepción

Ejemplo del contenido de la transmisión

Preparación de la evacuación, inicio
de la evacuación de ancianos, etc., y
recomendaciones de evacuación,
Información de emergencia

instrucciones de evacuación
(emergencia), etc.
Alerta especial anunciada en la ciudad de Hiroshima
(fuerte lluvia, tormenta, tormenta de nieve, nevada
intensa, olas, mareas de tempestad)
Alerta especial anunciada en la Prefectura de
Hiroshima (alerta de tsunami)

Información importante
Información sobre
establecimiento y abolicón
de la Sede de Medidas
Contra Desastres

Información importante acerca de los desastres naturales e
incidentes, accidentes etc.
Información sobre establecimiento y abolición de la Sede de
Vigilancia de Desastres de la ciudad de Hiroshima (distritos) y
de la Sede de Medidas Contra Desastres
Información sobre personas sospechosas, delincuencia y

Información de prevención
del delito

similares de la Jefatura de Policía de la Prefectura de
Hiroshima
Advertencias metereológicas anunciadas en la ciudad de
Hiroshima, alarmas, advertencias de desastres

Información meteorológica

relacionados con sedimentos
Registro de información sobre la lluvia torrencial de corta
duración, información de advertencia de tornado publicada en
la prefectura de Hiroshima
Información de terremotos observada en la parte suroeste de la

Información de terremotos y
tsunami

Prefectura de Hiroshima con una intensidad sísmica de 3 o más

Alerta y alarma de tsunami anunciada en la Prefectura
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de Hiroshima

Pronóstico de inundaciones anunciado en la cuenca del río de
Predicción de crecidas de
los ríos

la ciudad de Hiroshima
(Información de advertencia peligrosa, información de
advertencia de perturbaciones, etc.)

Pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo de la zona sur de la prefectura de
Hiroshima
Elemento de recepción obligatoria

Elemento de recepción optativo
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Método de registro

(1) Por favor, envíe un e-mail en blanco a la dirección de registro.

Aquellos que deseen registrarse, envíen un correo electrónico en
blanco (correo electrónico sin asunto ni cuerpo) a la dirección de
correo electrónico para registrarse desde el teléfono móvil o el
PC que desea subscribir.
El correo electrónico de información sobre prevención de
desastres de la ciudad de Hiroshima se transmite desde la
siguiente dirección.
info@k-bousai.city.hiroshima.jp

No se requiere rellenar ni
el asunto ni el cuerpo.

Si ha configurado la función de prevención de correo no
deseado, por favor, cambie la configuración para ser capaz de
recibir el correo de información de prevención de desastres de la
ciudad de Hiroshima. (Para el método de ajuste, por favor
haga clic aquí para la referencia.)
Dirección de email para el registro
entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
Aquellos que tienen un teléfono móvil compatible con código de barras
bidimensional pueden obtener la dirección de correo electrónico de registro desde el
código QR de la derecha.

(2) Por favor, toque (o haga clic) en la URL incluida en el correo electrónico recibido y conéctese a
la página de registro.
*Si no se puede conectar a la página de registro,
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vaya desde aquí a la
pantalla de registro.

(3) Después de comprobar las precauciones de uso, por favor presione el botón "同意する".

Presione el botón

"同意する".

(4) Seleccione el método de registro y presione el botón "次へ". (El "かんたん登録" (Registro fácil) le
permite registrarse en pocos pasos.)
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Pulse el botón

"次へ".

*1

El "Registro fácil" está seleccionado por defecto.

*2

Haga clic aquí

para ver la información de transmisión que se

ajusta automáticamente con el "Registro fácil".
*3

Utilice "Registro de configuración avanzada", cuando se registre
solo para la información que desea recibir (la información de
emergencia es obligatoria).

(5) Seleccione el área de que desee recibir información y presione el botón "次へ".
(Se permite varias selecciones)

Pulse el botón

"次へ".

(6) Confirme la configuración y presione el botón "登録".
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Si desea cancelar o cambiar su
registro después de completar el
procedimiento de registro, puede
hacer el mismo procedimiento
enviando un correo electrónico en
Pulse el botón

"

blanco a la dirección de correo

登録".

electrónico de registro.

(Finalización del

* El sitio web del Sistema de

proceso)

transmisión de correo electrónico
de información sobre prevención de
desastres está aquí.

http://www.k-bousai.city.hiroshima.jp

Para comprobar la situación actual de transmisión, haga clic en el
siguiente enlace.

[Sistema de transmisión de correo electrónico de información sobre prevención de desastres de la ciudad de
Hiroshimal] http://www.k-bousai.city.hiroshima.jp/

Oficina de Gestión de Crisis, División de Medidas Contra Desastres
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