LA INDUSTRIA PRESENTA
LA LÍNEA CAER REVITALIZADA
CON TECNOLOGÍA MEJORADA
¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DEL ESTE DEL CONDADO DE HARRIS?
La Asociación de Fabricantes del Este del Condado de Harris (EHCMA, por sus siglas en inglés) es una organización
profesional que cuenta con más de 130 empresas de fabricación. Estamos dedicados a promover la salud, la
seguridad, la protección, y el bienestar del medioambiente y económico del Este del Condado de Harris y en la
industria petroquímica, de refinación y de fabricación.

NUESTROS MIEMBROS INCLUYEN:
› Fabricantes de Productos Químicos

¿QUÉ PUEDE USTED ESPERAR CUANDO
LLAME a LA LÍNEA CAER?

› Refinerías

La Línea CAER es un recurso comunitario que alerta a

› Centros de Distribución de Apoyo

la comunidad sobre situaciones de emergencia y no de

¿QUÉ ES LA LÍNEA CAER?

requieren procedimientos de seguridad de la comunidad. Las

La Línea CAER es una línea telefónica directa donde los miembros
de la comunidad pueden escuchar mensajes grabados – o
publicados en Internet – de las instalaciones de los miembros de
EHCMA sobre actualizaciones operacionales.
La Línea CAER fue creada como un medio para que nuestros
miembros pueden contribuir a las comunidades donde viven y
trabajan.
En la Línea CAER, los que llamen podrán:
› Escuchar mensajes sobre incidentes en inglés y en español
› Escuchar actualizaciones generales y alertas

¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE LA
LÍNEA CAER REVITALIZADA?
La Línea CAER actualizada brinda a los miembros de la
comunidad el acceso a las actualizaciones de la Línea CAER por

emergencia. Las situaciones de emergencia son aquellas que
situaciones no de emergencia, tales como la quema de gases
o los simulacros de incendio, no requieren ninguna acción
comunitaria. Los mensajes ofrecen información básica, tal como
una descripción de la situación, dónde ocurrió y si se requiere
alguna acción de parte de los miembros de la comunidad.
Los mensajes pueden incluir información sobre las situaciones
que involucran:
› Instalaciones		

› Camiones cisterna

› Vagones de ferrocarril

› Tuberías

Los mensajes también pueden incluir información general sobre:
› Quema de gases		

› Olores

› Humo			

› Respuesta de emergencia

› Capacitación		

› Incidentes

› Ruido			

medio de la pagina web, www.ehcma.org/caerline. Además, todos

Los operadores de las plantas tratan de publicar mensajes

los mensajes de emergencia ahora son publicados en inglés y

urgentes dentro de los primeros 15 minutos de ocurrencia de

en español y algunos mensajes generales estarán disponibles

un evento, sin embargo a veces pueden tardar más tiempo.

en ambos idiomas, dependiendo de la ubicación y del contenido

Si bien la Línea CAER es un recurso valioso, los miembros de

del mensaje. Debido a que la Línea CAER se hospeda a través de

la comunidad deberían consultar y seguir las instrucciones

un portal basado en la Web, la publicación de mensajes es ahora

proporcionadas por los administradores de emergencias locales

más fácil y más eficiente para los miembros de EHCMA.

en situaciones de emergencia.

El número de la Línea CAER es el 281-476-2237.

¿A QUIÉN SIRVE LA LÍNEA CAER ?
La Línea CAER sirve a más de 300.000 miembros de la comunidad
en la zona del Este del Condado de Harris, en especial:

HISTORIA DE LA LÍNEA CAER
EHCMA creó la Línea CAER en 1986 como un recurso gratuito
para que los miembro de la comunidad puedan obtener
información acerca de los eventos industriales. Esto incluye
vistas, olores y sonidos desagradables o inusuales.

› Baytown		

› La Porte

› Deer Park		

› North Channel

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?

› Houston		

› Pasadena

Para aprender más acerca de la Asociación de Fabricantes del
Este del Condado de Harris y consultar una lista de miembros,
visite www.ehcma.org.

