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• En el Condado de El amor del año pasado, las llamadas al 911 provocó un estimado de 
2.500 envíos de ayuda de emergencia de bomberos, policía y ambulancias.  

• Las llamadas al 911 no proporcionar la ubicación de la persona que llama.  Algunos 
teléfonos fijos podrán suministrar identificación de llamadas  

• A veces, es imposible para las llamadas fijo, debido a la edad, enfermedad o trauma, para 
dar direcciones de manejo.  (Instrucciones de manejo son requeridas en caso de una ruta 
rural o contrato de direcciones de la carretera).  

• Teléfono de la célula llamadas a menudo no camino a la derecha del condado y no la 
oferta del identificador de llamadas se realiza en tres veces más tiempo para el 
distribuidor para obtener la información necesaria de una llamada celular, la mayoría de 
los cuales no pueden articular claramente dónde están.  

• La tecnología moderna está disponible para actualizar de modo que el 911.  .  .  
o  Nombre, número de teléfono, y dirección de 911 personas que llaman y 

terrestres, y  
o  La ubicación del mapa de llamadas de teléfonos celulares.  .  .  

 ..  .  Pop-up en una pantalla de computadora en frente de la operadora de 
emergencia.  

 Incluso si la persona que llama no dice nada, la ayuda puede ser enviado.  

• Las calles sin nombre y las carreteras se nombre y números de casa se establecerá.  
Ruta Rural y contrato de la autopista dirección postal dará paso a 911 direcciones. Los 
residentes tendrán la entrega de paquetes de FedEx y UPS, así como correo de los 
EE.UU., a sus 911 direcciones.  

• 911 dirección y la ubicación del mapa se muestra a llamar al 911-beneficiario, junto con el 
nombre del fuego / policía / EMS que deben responder. El tiempo de respuesta se 
acelerará, salvar vidas y bienes .*  

• La elección se llevará a cabo en todo el Condado de Love el 8 de diciembre de 2009.  

• Un voto positivo sobre ambas propuestas es necesario para mejorar nuestra respuesta a 
911 y proporcionar mapas computarizados para nuestros despachadores.  

 



• Un voto positivo en 911 fijos se traducirá en un máximo de 15% de tasa de servicio 
(aproximadamente 2,50 dólares residencial / 5,50 dólares de negocios) en las facturas de 
teléfono fijo para cubrir los gastos de modernización de la tecnología de respuesta de 
línea terrestre y la obtención de la dirección 911 de casas y negocios en nuestro condado.  

• Un voto positivo en 911 Wireless resultará en un cargo de servicio 50-ciento en las 
facturas de teléfono celular para cubrir los gastos de mejora de la tecnología de sistema 
911 para atender llamadas de emergencia desde los teléfonos celulares.  

• El 911 los honorarios percibidos son colocados en un estado de fondo auditado.  El 
estado exige que el condado gastar estos fondos sólo en 911.  La aplicación está prevista 
para durar hasta 36 meses, comenzando con el mapeo / direccionamiento, seguido por 
las actualizaciones y mejoras de líneas fijas de teléfonos celulares.  

 
* Por favor, dar tu amor Departamento de Bomberos del Condado de voluntarios, ambulancias, y aplicación de 
la ley la posibilidad de llegar rápidamente a servicios que salvan vidas! Para más información acerca de 911 en 
Oklahoma, véase www.ok.gov/911.  En el Condado de Love, póngase en contacto con Toni Peery, E911 Presidente 
del Comité de Planificación, (580) 276-5333.  
 


