Nuevo lanzamiento de la aplicación
oficial de prevención de desastres del
Municipio de Fukuchiyama.

Proteja su “vida” (inochi en
japonés) y la de sus seres
queridos.

Prevención de desastres del
Municipio de Fukuchiyama.

９/２５（MA）

Aviso de ev
¿Mi familia está bien?
¿Dónde está?

¿Cuál es el lugar
de refugio?
¿Qué tipo de
transmisión es la radio
administrativa de
prevención de
desastres justo antes?

Quiero
información sobre
los peligros más
comunes.

No entiendo
porque hay muchas
palabras japonesas
difíciles...
¿Dónde está la
estación de sacos
de arena más
cercana?

¡Fácil instalación!

El primer consejo para protegerse a sí mismo y a su familia es “saber”.

Gratis y
seguro♪

¡Instale “inmediatamente” en
lugar de “algún día”!

Si tiene alguna pregunta,
no dude en contactarnos.

Consíguelo en
Google Play.

Descargar en
la App Store.

Oficina de Gestión
de Crisis.

Sucursal Yakuno

Sucursal Miwa.

Sucursal Ōe.

¡Apoyamos firmemente su
comportamiento de evacuación!
Distribución de
información

¿Qué tipo de
transmisión es la
radio administrativa
de prevención de
desastres justo antes?

¡Puede verificar el mismo
contenido de la radio de
administración de prevención de
desastres por voz y texto! Puede
consultar la información sobre
desastres en cualquier momento y
cualquier número de veces.

Búsqueda de
periféricos.
Navegación de
información.

¿Dónde está la
estación de sacos
de arena más
cercana?

Lugar de refugio.
Paso inferior.

Pedazos de
conocimiento
sobre
prevención de
desastres.

Información de
peligro local.

Quiero
información
sobre los peligros
más comunes.

Cuando alcance los estándares
peligrosos para inundaciones y
desastres relacionados con
sedimentos establecidos por cada
asociación de vecinos, recibirá
“información que complementa la
información de evacuación””.

Estación de sacos de arena.

Al evacuar, ¡se muestra la
dirección del refugio y la distancia
en línea recta! Además, si su
ubicación actual está dentro del
área de inundación esperada,
puede usar la función AR para
verificar la profundidad de la
inundación.

¿Mi familia
está bien?
¿Dónde está?

¡Puede verificar la información de
seguridad de su familia y
conocidos en caso de un desastre,
y puede verificar la última
ubicación registrada en el mapa!
Si se registra como grupo con
anticipación, ¡también puede
buscar todos a la vez!

Además del riesgo de desastres de
su ubicación actual, ¡puede buscar
información útil en el mapa en
caso de un desastre!

Comportami
ento de
evacuación.

Confirmación
de seguridad.

¿Cuál es el lugar
de refugio?

Plurilingüe.

No entiendo
porque hay
muchas palabras
japonesas
difíciles...

¡Traduciremos la información de
prevención de desastres y la
información de refugiosentregada
en varios idiomas!
inglés

chino

portugués
vietnamita

coreano
español
filipino

¡Brindaremos información sobre la prevención
de desastres, como consejos de evacuación y
explicaciones de los términos meteorológicos!
¡Divirtámonos juntos con los cuestionarios de
prevención y mitigación de desastres
cotidianamente durante el tiempo libre!

¿Qué debo
preparar a partir
de ahora?
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