
Cómo Optar por Recibir Pruebas del Sistema de Alerta de 

Emergencia Móvil (WEA)  
 
 

 
 

A continuación, las instrucciones para optar por recibir mensajes de prueba del Sistema de Alerta de Emergencia Móvil (WEA, por 

sus siglas en inglés).  Una vez que usted opta por recibir mensajes de prueba, su teléfono móvil los continuará recibiendo de 

manera recurrente, cada vez que las autoridades que dan la alerta a nivel local usen la categoría “prueba”, destinada a evaluar 
las capacidades de alerta locales –excepto si usted opta, de manera proactiva, por no recibir mensajes de prueba.  

 

Para Teléfonos Android 
Instrucciones Paso a Paso 

(1) El proceso de activación de los mensajes de prueba del Sistema de Alerta de Emergencia Móvil (WEA, por sus siglas en inglés) 
varía según el equipo.  Para la mayoría de los equipos Android, usted puede acceder a sus configuraciones de alerta por una de 
las siguientes vías: 

 

• Pulse Aplicaciones → Alertas de emergencia → Menú (tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla) → 
Configuración → Tipos de alertas.   

• Pulse Aplicaciones → Configuración → Aplicaciones y Notificaciones → Avanzado → Alertas de emergencia inalámbricas. 

• Pulse Aplicaciones → Configuración → Busque “Alertas de emergencia” o “Mensajes de seguridad pública”.  

• Pulse la aplicación para mensajes de texto → Menú (tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla) 
→ Configuración → Avanzado → Alertas de emergencia inalámbricas → Menú → Configuración. 

 
(2) Active “Pruebas locales y estatales” o una configuración similar que posiblemente verá al pulsar el interruptor virtual, 

arrastrándolo a la posición “on”.  Si la función “Pruebas locales y estatales” es activada, el círculo estará a la derecha del 
interruptor. Ahora usted recibirá mensajes de prueba del sistema de alertas WEA en su teléfono Android. Ya no necesita hacer 
nada más. ¡Listo! 

 

Ilustración de pantalla

  

Aviso: 

Las instrucciones pueden variar, 

dependiendo de su proveedor de 

telefonía móvil y/o de la fábrica de 

su teléfono móvil.  Para preguntas 

adicionales, por favor, consulte el 

sitio web de dichas compañías y siga 

las instrucciones específicas 

proporcionadas por ellas. 



Para iPhones y Otros Equipos iOS 
 

Instrucciones Paso a Paso (en inglés) 
 

Para activar:  

(1) Abra la aplicación para el teléfono.  
(2) Pulse el teclado.  
(3) Marque *5005*25371# 

(4) Pulse el botón de llamadas   
Recibirá un aviso indicando: “Test 
Alerts Enabled” como se ve en la 
ilustración de la derecha. 

(5) Cuando complete los pasos, pulse la 
palabra “Dismiss”.   

            ¡Listo! 

Para desactivar:  

(1) Abra la aplicación para el teléfono. 
(2) Pulse el teclado.  
(3) Marque *5005*25370#  

(4) Pulse el botón de llamadas  
Obtendrá una alerta en la 
pantalla que dirá: "Test alerts 
disabled". 

(5) Cuando complete los pasos, pulse la 
palabra “Dismiss”.   

 

 

Ilustración de pantalla (en inglés) 

 

 

Para Otros Teléfonos (los que no sean ni Android, ni Apple iPhone) 
 

Por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio telefónico móvil y/o ingrese a la página web del fabricante de su 
teléfono móvil para obtener información adicional sobre cómo recibir mensajes de prueba del sistema de alertas WEA y siga 
las instrucciones específicas que ellos le proporcionen.  


