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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 

Ciudad de Manassas, VA... El Departamento de Policía de la Ciudad de Manassas (MCPD), 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 y permitirá una respuesta oportuna a los ciudadanos que 

experimentan emergencias relacionadas con la salud mental.  

“Garantizar que estamos proporcionando 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. 

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. 

La legislación de la Ley Marcus-David Peters también requiere que las localidades de Virginia establezcan una 

base de datos voluntaria para que los ciudadanos se registren. La información de esta base de datos se 

pondrá a disposición de los despachadores del 9-1-1 para proporcionar información de salud mental e 

información de contacto de emergencia, para su uso en situaciones de emergencia. 

A través de RapidSOS Emergency Response Data Platform, el Departamento de Policía de la Ciudad de 
Manassas puede acceder a datos de emergencia que salvan vidas para proporcionar servicios eficientes a los 
ciudadanos que experimentan emergencias relacionadas con la salud mental. Se invita a los residentes de la 
ciudad de Manassas a crear su perfil de salud de emergencia gratuito y voluntario de RapidSOS Ready en: 
emergencyprofile.org. 
 
El Departamento de Policía de la Ciudad de Manassas, continúa implementando herramientas tecnológicas 9-
1-1 que mejorarán la respuesta de emergencia para nuestros ciudadanos. Para obtener información adicional 
sobre la iniciativa Marcus Alert, visite el sitio web del Departamento de Policía de la Ciudad de Manassas en: 
https://www.manassasva.gov/police_department/index.php y siga al Departamento de Policía de la Ciudad 
de Manassas en Facebook y Twitter. 
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