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Lo que Debe Hacer 
 

 Marque el 911 si tiene una emergencia— asal-

tos, secuestros, robos, disputas domésticas, 

amenazas terroristas, violación de órdenes de 

protección, robos de vehículos de motor, acci-

dentes automovilísticos, ambulancias, bombe-

ros, alarmas, disparos, gritos de ayuda, etc. 

 Si usted necesita un traductor, deje que el ope-

rador sepa. El Dispatcher intentará obtener su 

dirección y cuál es el problema. Language Line 

Services también están disponibles. 

 Describa brevemente el tipo de incidente sobre 

el que está informando. 

 Permanezca en la línea. 

 Permita que el operador(a) le haga preguntas – 

están entrenados para hacerle preguntas que 

darán prioridad al incidente, para localizarlo y 

enviar rápidamente la respuesta  adecuada. 

 Describa su ubicación y la ubicación de la 

emergencia, incluyendo el nombre de la ciudad 

o pueblo, domicilio o ubicación, adentro o afue-

ra, en que piso, cuarto, etc. 

 Describa la persona que esta implicada en el 

incidente.  Marca, modelo, color o cualquier 

marcas distintivas. 

 Describa cualquier vehículo implicado en el 

incidente. 

 Sea paciente mientras el operador(a) le hace 

preguntas. 

 Escuche las instrucciones de ayuda que el ope-

rador(a) le da en el caso de que usted esté en 

peligro. 

 Asegúrele a la víctima que la ayuda está en 

camino. 
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911 DO’S AND DON’TS Lo que DEBE HACER y lo que NO 

DEBE HACER al llamar al 911 
 

Los agentes de policía de Worthington contes-

tan algunas  llamadas al 911 – (en las cuales 

las personas llaman al 911 y luego cuelgan) – 

para verificar si hay una emergencia o no.  Los 

agentes de policía contestan a todas las llama-

das porque no saben si alguien necesita ayuda.  

En la mayoría de los casos, marcan el 911 in-

voluntariamente y no hay una emergencia.  Si 

la persona que marcó el número, permaneciese 

en la línea, el departamento de policía podría 

verificar que no hay una emergencia y no ha-

bría la necesidad de enviar un agente.  Si usted 

necesita ayuda de la policía, pero no es una 

emergencia, por favor llame al 507-372-8430. 

 

¿Qué puedo hacer para ayudar 

a poner fin a este problema? 
 

Lo que NO Debe Hacer 
 

 No marque el 911 para direcciones. 

 No margue el 911 averiguar otro persona 

esta en la cárcel.  Marque (507) 295-5378. 

 No llamar para información meteorológi-

ca o los cierres de carreteras. 

 No marque el 911 únicamente por jugar o 

para poner a prueba el sistema. 

  No programe el 911 en el discado automá-

tico de su teléfono. 

  No cuelgue el teléfono si marcó el 911 

por error.  En su lugar, permanezca en la 

línea y explique al operador(a) que marcó 

el número por error y que no es una emer-

gencia. 

 No cuelgue hasta que el operador(a) le 

pida que lo haga. 

 Los nobles del condado no envio de emer-

gencia (507) 295-5400. 

Worthington Police officers respond to numerous 911 

hang –up calls (people calling 911 and then hanging 

up) to verify whether there is an emergency or not.  

Officers respond to all of the calls because they don’t 

know if someone needs assistance.  Most of the time 

911 was accidentally dialed and there is no emergen-

cy.  If the person who misdialed the phone would stay 

on the phone, the police department could verify that 

there is no emergency and there wouldn’t be a need to 

send an officer.  If you need non-emergency police 

assistance, please call 507-295-5400.  

 
What can you do to help 

stop this problem?  

 

Don’ts 
 

 Do not call for directions. 

 Do not call to find out if someone is in jail.  The 

Nobles  County Jail Roster is available online or 

you may call the jail at (507) 295-5378. 

 Do not call for weather information or road clo-

sures. 

 Don’t dial 911 to play or test the system. 

 Don’t program 911 into you auto-dial phone. 

 Don’t hang up the telephone if you dialed 911 by 

mistake.  Instead stay on the line and explain to 

the dispatcher that you dialed by mistake and that 

you do not have an emergency. 

 Don’t hang up until the dispatcher tells you to. 

 Nobles County Dispatch NON-EMERGENCY 

(507) 295-5400. 

 

Do’s 
 

 Dial 911 if you have an emergency—assaults, 

kidnapping, burglaries, domestic disputes, ter-

roristic threats, violation of protection orders, 

motor vehicle thefts, auto accidents, ambulance, 

fire, alarms, shots fired, shouts for help, etc. 

 If you need a translator, let the operator know.  

The dispatcher will attempt to get your address 

and what the issue is.  Language line services 

are also available. 

 Briefly describe the type of incident you are 

reporting. 

 Stay on the telephone. 

 Let the dispatcher ask you questions—they have 

been trained to ask questions that will help pri-

oritize the incident, locate it and speed an appro-

priate response. 

 Describe your location and the location of the 

emergency, including city/town, address or loca-

tion, inside or outside, what floor, room, etc. 

 Describe the person involved in the incident. 

 Describe any vehicles involved in the incident.  

Make, model, color or any distinguishing marks. 

 Be patient as the dispatcher asks you questions.. 

 Listen to the dispatcher’s instructions for assis-

tance if you yourself are in danger. 

 Give the victim reassurance that help is on the 

way. 

 


