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Photo Red Light Enforcement (PRLE) 

 El Departamento de Policía de la Ciudad de Manassas ahora está 

recibiendo datos precisos de ubicación de llamadas al 9-1-1 desde 

iPhones con iOS 12 + y teléfonos Android versión 4.0 +, así como 

datos de emergencia adicionales de aplicaciones como Uber, 

hogares conectados y automóviles conectados, a través de 

RapidSOS emergency response data platform. 

La infraestructura 9-1-1 de la nación se construyó en la década de 

1960 para teléfonos fijos, lo que requiere que las personas hablen 

verbalmente datos críticos a los respondedores en una emergencia. 

Para abordar este desafío, la plataforma de datos de respuesta a 

emergencias de RapidSOS vincula la información de salud y 

ubicación en tiempo real de los dispositivos conectados, la 

aplicación y los perfiles con el 9-1-1, proporcionando un contexto 

más allá de lo que la persona que llama en crisis es capaz de 

transmitir. 

Estos datos ayudan al Departamento de Policía de la Ciudad de 

Manassas a acelerar la respuesta y proporcionan a los oficiales 

información que salva vidas al responder a las llamadas de 9-1-1. 

9-1-1 Infraestructura 

Marcus  ALERT !                 Hoja Informativa 

Rea 

El Departamento de Policía de la Ciudad de Manassas, está participando 

con el Sistema de Marcus Alert de Virginia a través de RapidSOS 

emergency response data platform. Esta tecnología 9-1-1 mejorará los 

servicios a los ciudadanos que experimentan emergencias relacionadas 

con la salud mental. 

"Garantizar que estamos brindando servicios eficientes a los ciudadanos 
sigue siendo una prioridad para nuestra agencia. Esta nueva tecnología 
ayudará a oficiales y despachadores a obtener a los ciudadanos la ayuda 
que necesitan rápidamente para seguir salvando vidas", explica el jefe 
de policía de la ciudad de Manassas, Doug Keen. 

Los residentes ahora tienen la capacidad de crear un perfil de salud de 

emergencia gratuito en emergencyprofile.org para compartir información 

médica opt-n con el Departamento de Policía de la ciudad de Manassas en el 

caso de una emergencia. La compañía de tecnología de emergencia 

RapidSOS se asoció con la Asociación Americana del Corazón, la Cruz Roja 

Americana y Direct Relief para lanzar esta iniciativa en un esfuerzo para 

obtener información vital para ayudar a los oficiales en una emergencia, 

particularmente durante la pandemia de COVID-19. Se recuerda a los 

ciudadanos que este registro es voluntario. 

  

 

Los ciudadanos pueden crear su perfil de salud de emergencia voluntario e 

gratuito RapidSOS Ready en emergencyprofile.org e ingresar información 

médica y de perfil pertinente, como 

                                                          
• Nombre, Dia de nacimiento y dirección 

• Condiciones preexistentes                         

• Alergias 

• Notas médicas 

• Contactos de emergencia 

 

 

o Protocolos que se centran en la desviación completa 

del sistema de salud conductual, y los requisitos 

específicos para la crisis móvil y la ley cuando se llama 

a la seguridad pública para responder. 

 

Los residentes ahora pueden crear un perfil gratuito de RapidSOS 

RapidSOS 

 

La Ley Incluye 

Creación de un perfil RapidSOS 

  La Ley de Marcus Alert 

La Ley Marcus-David Peters, que se convirtió 

en ley en 2020, es un enfoque integral para 

garantizar que Virginia proporcione una 

respuesta terapéutica y centrada en la salud 

a las emergencias de salud conductual. Fue 

en gran parte el resultado de la defensa de la 

familia de Marcus-David Peters, un joven, 

negro, profesor de biología que fue baleado 

por la policía de Richmond en medio de una 

crisis de salud mental. 

 

RapidSOS Emergency Response Data Platform 
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