LA SEGURIDAD PÚBLICA
BRINDA SOPORTE A
LA SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS PREMIERONE®
Este es un momento sin precedentes en nuestra historia. Con la amenaza del brote de COVID-19 a nuestra salud
global, los oficiales de campo de primera línea deben actuar ahora más que nunca, uniendo sus esfuerzos
para luchar contra la propagación de esta enfermedad. En medio de esta crisis global, Motorola Solutions está
comprometida a apoyar las necesidades críticas de seguridad y comunicación de nuestros clientes de seguridad
pública.
Mejore su respuesta habilitando las funciones que ya existen en la tecnología que posee. Con PremierOne
Records, optimice el ingreso de datos y empodere al personal de su agencia en cada departamento con
la información más actualizada de COVID-19. Descubra cómo los usuarios pueden seguir una detallada
información de estado en el modelo para ayudar a monitorear casos desde la llamada al cierre del caso.

Guía de Recursos PremierOne RMS

LA IMPORTANCIA DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS

RECOMENDACIONES
• Cree campos de “exposición a COVID-19”
• Utilice los códigos Sí/No de las tablas
• Monitoree los datos de COVID-19

Gestione con facilidad todos los datos de su operación. Los datos
de incidentes y 9-1-1, la información de COVID-19, los registros de
radio, imágenes y videos se centralizan, se organizan de forma
inteligente y pueden compartirse digitalmente para eliminar la
complejidad, alcanzar el cumplimiento y mejorar la productividad.

• Cree un campo del tipo entrevista en terreno
• Monitoree a ciudadanos/residentes con respecto
al contacto por COVID-19
• Cree un nuevo señalador de carpetas
• Cree registros de actividades
• Monitoree los suministros para COVID-19 y su
emisión/costo
• Cree módulos para registrar la información de
comando de incidentes

PRIORIZAR NOTIFICACIONES

RECOMENDACIONES
• Monitoree la disponibilidad de equipos del
departamento y suministros

Cree notificaciones y alertas personalizadas para monitorear
equipos y recursos del departamento

• Monitoree la contratación de la fuerza de
trabajo/horas extra
• Los campos ACT pueden utilizarse para reportar
un aumento de delitos

CONFIGURACIONES ADICIONALES

Lea las recomendaciones adicionales de PremierOne Records
para ayudar hoy a mejorar la respuesta.

RECOMENDACIONES
• Envíe notificaciones a fuerzas de
trabajo/grupos específicos cuando un
documento es sobre COVID-19
• Comparta información a través de las agencias
utilizando el mismo sistema
• Cree vistas predeterminadas para módulos
específicos de COVID-19

NUESTRA MISIÓN
Motorola Solutions desarrolla software para entornos de misión crítica donde cada segundo importa. La
serie del software CommandCentral dispone de su información para un mejor uso, mejora la seguridad de
sus equipos y le permite recuperar su atención en las comunidades donde trabaja. Con una trayectoria
de más de 90 años de probado liderazgo, nuestra serie está transformando la experiencia en el sector de
seguridad pública.

Para más información sobre cómo Motorola Solutions puede brindarle soporte
durante esta crisis, visite: www.motorolasolutions.com/es_xl.html
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