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Ejercicio	  de	  entrenamiento	  para	  emergencias	  de	  la	  Universidad	  de	  Minnesota	  
	  

Miércoles	  14	  de	  agosto	  de	  2013	  
	  

Regis	  Center	  for	  Art	  (Riverside	  Ave.	  y	  21st	  Ave.	  South)	  
	  

La	  Universidad	  de	  Minnesota	  va	  a	  tener	  un	  ejercicio	  de	  entrenamiento	  para	  emergencias	  en	  el	  campus	  del	  
West	  Bank	  comenzando	  a	  las	  9:00	  AM	  el	  miércoles	  14	  de	  agosto.	  El	  ejercicio	  se	  va	  a	  llevar	  a	  cabo	  en	  los	  dos	  
edificios	  del	  Regis	  Center	  for	  Art,	  ubicados	  en	  405	  y	  418	  21st	  Ave	  S,	  Minneapolis.	  
	  
Si	  usted	  ve	  o	  escucha	  actividad	  policial	  en	  esta	  ubicación	  el	  día	  miércoles	  14	  de	  agosto,	  por	  favor	  sepa	  que	  NO	  
hay	  una	  verdadera	  emergencia.	  Este	  es	  un	  ejercicio	  para	  preparar	  al	  personal	  de	  seguridad	  pública	  para	  
responder	  si	  hubiera	  una	  emergencia	  real.	  	  
	  
Los	  residentes	  del	  West	  Bank	  y	  los	  visitantes	  deben	  anticipar	  lo	  siguiente	  el	  día	  miércoles	  14	  de	  agosto:	  
	  

• Actividad	  policial	  extra	  en	  el	  campus	  de	  la	  Universidad	  de	  Minnesota.	  
• Vehículos	  de	  policía	  y	  de	  emergencias	  en	  el	  estacionamiento	  de	  Riverside	  Ave	  y	  21st	  Ave	  S.	  y	  sus	  

alrededores.	  
• Sirenas	  de	  emergencias,	  anuncios	  y	  otros	  ruidos	  relacionados	  con	  el	  ejercicio.	  

	  
Las	  siguientes	  calles	  van	  a	  estar	  cerradas	  al	  tránsito	  vehicular	  y	  peatonal	  el	  miércoles	  14	  de	  agosto:	  
	  

• 21st	  Ave.	  S.	  desde	  S.	  4th	  St.	  hasta	  Riverside	  Ave.	  
• S.	  5th	  St.	  desde	  21st	  Ave.	  S.	  hasta	  22nd	  Ave.	  S.	  
• Los	  estacionamientos	  de	  la	  Universidad	  de	  Minnesota,	  lotes	  94	  y	  C-‐95	  

	  
Las	  agencias	  participantes	  son	  el	  Departamento	  de	  Policía	  de	  la	  Universidad	  de	  Minnesota,	  el	  Departamento	  
de	  Gestión	  de	  Emergencias,	  el	  Departamento	  de	  Policía	  de	  Minneapolis,	  el	  Departamento	  de	  Bomberos	  de	  
Minneapolis,	  el	  SWAT	  de	  Minneapolis,	  Obras	  Públicas	  de	  Minneapolis,	  el	  SWAT	  de	  la	  zona	  Este	  Metropolitana,	  
el	  Departamento	  de	  Policía	  de	  Metro	  Transit,	  la	  oficina	  del	  Sheriff	  de	  Hennepin	  County,	  el	  Hennepin	  County	  
Medical	  Center,	  y	  el	  FBI.	  
	  
El	  ejercicio	  va	  a	  permitir	  a	  múltiples	  agencias	  hacer	  pruebas	  y	  practicar	  trabajar	  juntas	  para	  así	  seguir	  estando	  
bien	  preparadas	  al	  responder	  a	  emergencias	  graves.	  
	  
Para	  más	  información,	  llame	  al	  teléfono	  de	  no	  emergencias	  de	  la	  policía:	  612-‐624-‐COPS	  (2667)	  
	  

 


