PREVENCIÓN DE LA FALSA ALARMA
PARA IGLESIAS Y OTRAS INSTALACIONES
DE ADORACION


Asegúrese de que un miembro de la iglesia
está en el sitio autorizado para armar y
desarmar correctamente el sistema, cuando
grupos de la comunidad o cualquier otro tenga
uso de las instalaciones.



Asegure todas las puertas y ventanas antes de
armar el sistema.



No cambie códigos de paso y códigos que
arman sin avisar a los usuarios autorizados. Si
los códigos se deben cambiar, asegúrese de
notificar
a
la
compañía
de
alarma
inmediatamente.



Asegúrese de que la compañía de alarmas está
familiarizado con los días y horarios de servicios
regulares que e llevan a cabo, para evitar falsos
despachos durante los servicios religiosos
activos.



Notifique a la compañía de alarmas de la
apertura y cierre de cualquier guarderías o
escuelas dentro de las instalaciones.



Si la alarma es activada accidentalmente
durante el uso de las instalaciones para un
evento especial, asegúrese de que el titular de
la clave este en contacto con la compañía de
alarmas de inmediato para cancelar el envio del
official.



Revise y mantenga el sistema de forma regular,
y cambien las baterías cada año. Si el sistema
no funciona correctamente, póngase en
contacto con la compañía de alarma tan pronto
sea posible para que lo reparen.

Casas de adoración comparten circunstancias
únicas que contribuyen a menudo al problema de
falsa alarmas.
Estas circunstancias incluyen la frecuente rotación
de los voluntarios, el acceso público constante, en
la casa de las escuelas y guarderías infantiles,
actividades de recaudación de fondos, el edificio
alberga mantienen varias congregaciones, como
visitas frecuentes de los proveedores de servicios y
personal de entrega.
CONSEJOS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR
ALARMAS FALSA


Entrenen a todos los usuarios autorizados en la
forma de armar y desarmar el sistema. Esto
incluye a miembros de otras congregaciones
que pueden compartir el espacio.



Limite el número de personas que tienen las
llaves de las instalaciones.



Mantengan un horario que se pueda comprobar
cada día y muestra quien va a utilizar las
instalaciones, a qué hora van a estar allí, y que
hora planean cerrar.

Tomar estas medidas puede ayudar a reducir las falsas
alarmas, y ayuda a la Oficina del Sheriff utilizar el personal en
servicio de una manera más eficiente y eficaz.
Si usted tiene alguna pregunta o desea información adicional,
por favor llame al Administrador de alarma en 407-836-3969.
Horario de oficina es de Lunes a Viernes, de 10 a.m.-06:00 pm
Las llamadas recibidas después del horario de oficina será
devuelta el día siguiente.

