
INFORMES DE PREPARACIÓN  

CONDADO DE TETON, WYOMING 
*** Alertas de emergencia Nixle ** - Alertas de texto y correo 
electrónico para Jackson y el condado de Teton, WY  

www.nixle.com -para mensajes de correo electrónico y opciones de alerta para recibir o 
Texto TETON_WY a 888.777, responder con ESP para español 
INFORMACIÓN DEL CLIMA 

Monitoree el clima y manténgase informado mientras se prepara para cualquier y todas las 
condiciones climáticas cambiantes, especialmente si sus planes incluyen actividades al aire libre. 

• Servicio Meteorológico Nacional de Riverton  
▪ Sitio web - www.weather.gov/riw  

▪ Twitter - www.twitter.com/NWSRiverton  

▪ Facebook - www.facebook.com/NWSRiverton  

• Aplicación móvil de FEMA - Alertas meteorológicas específicas del condado, 
preparación y recursos para desastres  

• Bridger Teton Avalanche Center - 
www.jhavalanche.org 

 

Condiciones de Carretera  

Esté al tanto de quién tiene jurisdicción primaria sobre las carreteras / carreteras de la Ciudad, 
Condado, Estado o Federal en las que está viajando. Teton Pass y Snake River Canyon son 
ambas autopistas estatales y puede recibir notificaciones del sistema de 511 WYDOT 
notificaciones. El sistema de notificación 511 de WYDOT proporcionará todas las demás carreteras 
estatales y federales. Las ciudades y limitados notificaciones de carreteras se envían a través del 
condado de Teton por Nixle. 

 

 

http://www.jhavalanche.org/


● Departamento de Transporte de Wyoming 
▪ Información de viaje - 
www.wyoroad.info  
▪ Mensaje de texto de notificación 511 
www.wyoroad.info/511/511NotifyAnnouncement.htmlAplicación  
▪móvil 511 - www.wyoroad.info/511/WY511Mobile.html  
▪ 511 Twitter - @WYDOT_Northwest https://twitter.com/WYDOT_Northwest  

• NWS Highway Webcams by Route - http://www.weather.gov/riw/cms_webcams_qview   
 

RECURSOS DE PREPARACIÓN - Kit de 
preparación de 72 horas, haga un plan  

• www.ready.gov/prepare 
-para-emergencias  

• 
www.redcross.org/get-help/prepare-for-emergencies/be-red-cross-ready/get-a-
kit  
• Radio meteorológica de NOAA All-Hazards - http: //www.tetoncountywy. gov / 508 /  

NOAA-Todo-Riesgos-Tiempo-Radio-de-casa 
Seguir el condado de Teton en el Manejo de 
Emergencias  

o y Twitter  

• Facebook condado de Teton Manejo de Emergencias para los enlaces, otros 
eventos, recursos y alertas. http://www.tetoncountywy.gov/em  

em@tetoncountywy.gov  
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