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¿Qué dispositivos de alerta se probarán el Día 
de Alerta nacional en mi lugar de residencia? 
 
Los municipios pueden decidir si quieren participar 
en la jornada de alerta nacional y la prueba de los 
dispositivos de alerta. Los dispositivos de alerta exis-
tentes se prueban en función de su disponibilidad 
y posibilidad de uso.  
Averigüe de antemano en su municipio si tienen pre-
visto avisar a nivel local el día de la alerta nacional 
y, en caso afirmativo, cómo. Así podrá adaptarse a 
ella y, en el mejor de los casos, también informar a 
los demás sobre ella. 
  
 
¿Qué significan las diferentes sirenas? 
 
Advertencia en caso de peligro: 
sirena durante un minuto (ascendente y descendente). 
 
 
 
Encienda una emisora de radio y escuche los an-
uncios. 
 
 
Fin de la alerta: 
sirena continua durante un minuto. 
 
 
El peligro ha desaparecido.

Día de Alerta a nivel nacional



¿De qué modo se me avisará? ¿Qué adverten-
cias existen?

Dado que una advertencia contiene información muy  
importante, debe llegar al mayor número de personas 
posible. Por lo tanto, una alerta puede difundirse a 
través de muchos medios o canales de alerta diferen-
tes, por ejemplo:

•  Radio y televisión
• Páginas web
• Apps de advertencia p. ej.  

NINA (Aplicación de información  
y noticias sobre emergencias del  
gobierno federal alemán)

• Redes sociales
• Sirenas
• Vehículo con altavoces
• Tableros digitales de información municipales
• Autoridades, familia y amigos, vecindario

¿Qué puedo hacer yo?

Con cada advertencia recibirá, normalmente, reco-
mendaciones sobre lo que puede hacer para prote-
gerse o dónde puede obtener más información. 

¿De qué peligros se me advierte?

• Peligros naturales (como inundaciones o terremotos)
• Tiempo severo (como tormentas fuertes, tormentas 

eléctricas u olas de calor)
• Emisiones de toxinas
• Fallo de suministro (por ejemplo, energía, agua, 

telecomunicaciones)
• Patógenos
• Grandes incendios
• Violencia y ataques armados
• Otros riesgos agudos (como la neutralización de 

bombas)

¿Quién me avisa?

• El gobierno federal (en caso de defensa)
• Los Länder (en caso de catástrofe o situación de 

peligro de alcance nacional)
• Ciudades, distritos y municipios (a través de las auto- 

ridades competentes, por ejemplo, la autoridad de 
control de catástrofes, la oficina de orden público 
o la oficina de salud pública)

• El Servicio Meteorológico Alemán (DWD)
• Portales de inundación de los estados federados

Día de Alerta a nivel nacional

El Día de Alerta nacional se celebra anualmente cada  
segundo jueves de septiembre. El día de acción del 
gobierno federal y los estados federados tiene dos 
objetivos principales: 
• En un ejercicio conjunto, los gobiernos federal y  

estatal, así como los distritos, ciudades indepen- 
dientes y municipios participantes, pondrán a prueba 
sus diversos dispositivos de alerta y los procedi- 
mientos técnicos en caso de alerta a partir de las 11 
de la mañana. Esto permite identificar los puntos 
débiles del sistema de alerta, corregirlos a posteriori 
y hacer que el sistema sea más estable y eficaz en 
caso de emergencia. 

• Los ciudadanos de Alemania deben ser conscientes 
de la advertencia a la población y de los diferentes 
canales de alerta. 

Cuanto más familiarizado esté con el tema, más inde- 
pendiente y eficazmente podrá actuar y protegerse en 
una situación de peligro.

¿Por qué se me ha advertido?  

Los acontecimientos con daños importantes y las situa- 
ciones de peligro ponen en riesgo su seguridad y la de su  
familia, parientes, amigos y conciudadanos, así como 
posiblemente su patrimonio. En caso de peligro local, 
se le advertirá con la debida antelación para que pueda 
prepararse para el peligro y actuar adecuadamente.


