
> When you hear an outdoor warning siren in Oklahoma City 
it is your cue to immediately get information from your TV, 
radio, computer or phone.

> The sirens are activated when the National Weather Service 
issues a tornado warning that includes Oklahoma City. This 
warning means a tornado has been detected.

> You may hear the sirens more than once; they sound each 
time a new warning is issued. 

> There is no “all clear” signal.

> Shelter in place. Call or go to the front desk for instructions. 
It is best to be on the lowest floor; use the stairs instead of 
the elevator. Properly sheltering in place can provide ade-
quate protection from 98 percent of Oklahoma’s tornadoes. 
Stay out of your car, it’s one of the most dangerous places 
during a tornado.

> There are no public tornado shelters in Oklahoma City. 

> Sirens are tested every Saturday at noon. They are not 
tested during severe weather.

> Tornados can form any time of year, but occur more 
frequently in April, May and June.

> Be prepared, be informed, make a plan, build a kit.
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La Ciudad de Oklahoma City
Seguridad en caso de tornados
Manténgase Seguro, Conozca la Informatión

> Cuando escuche una sirena de alerta al aire libre en 
la Ciudad de Oklahoma City, es su señal  para obtener 
infor mación inmediatamente de su televisión, radio, 
computadora o teléfono. 

> Las sirenas se activan cuando el Servicio Nacional 
Meteorológico publica una advertencia de tornados que 
incluye la Ciudad de Oklahoma City. Esta advertencia 
significa que se ha detectado un tornado.

> Es posible que oiga las sirenas más de una vez; suenan 
cada vez que se publica una advertencia.

> No hay una señal que indica “Ya no hay peligro.”

> Resguárdese donde está. Llame o vaya a la recepción para 
obtener instrucciones. Es mejor estar en el nivel más bajo; 
use las escaleras en cambio del elevador. Resguardándose 
apropiadamente puede proveer protección adecuada 
de 98% de los tornados en Oklahoma. Quédese fuera de 
su carro, es uno de los lugares más peligrosos durante 
un tornado.

> No hay refugios públicos para tornados en la Ciudad de 
Oklahoma City. 

> Prueban las sirenas cada sábado a las doce de la tarde. 
No las prueban durante una tormenta.

> Los tornados pueden formarse en cualquier periodo del año 
pero ocurren con más frecuencia en abril, mayo y junio.

> Esté preparado, esté informado, haga un plan, haga un kit 
para emergencias. 
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