Waze

brinda apoyo ante la llegada del Huracán Willa

Ciudad de México, 24 de octubre de 2018.– Waze, la aplicación gratuita de navegación que
integra a la comunidad más grande de conductores a nivel global, brinda apoyo ante la llegada
del Huracán Willa, el cual junto a la depresión tropical Vicente, provocará un fuerte temporal de
lluvias en el occidente, sur y oriente de México.
Por esta razón, la comunidad de editores de mapas de Waze trabaja las 24 horas del día para
asegurar una cobertura completa con rutas actualizadas y las ubicaciones de refugios para las
personas que sean afectadas por este fenómeno meteorológico, el cual se prevé que toque
tierra entre los límites de Sinaloa y Nayarit con rachas de viento superiores a 80 km/h y oleaje de
3 a 5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
La plataforma de Waze permite a cualquier persona afectada que esté buscando un lugar seguro
dar click en "Ayuda" y la aplicación le presentará los refugios más cercanos con las rutas
disponibles para llegar a ellos. De la misma manera, cualquier persona que se encuentre en
peligro puede usar en el menú de “Ayuda” la opción “Solicitar” y “Ayuda en el camino” para ser
automáticamente geolocalizado en el mapa y visible por los demás wazers del área para que
puedan ayudarlo.
Cabe destacar que Waze activará su programa Emergency Cases (casos de emergencia) en
cualquier región afectada por el Huracán Willa para poder ayudar a la logística de transporte de
elementos de emergencia, así como a la asistencia de personas que requieran apoyo o refugio.
Anteriormente Waze ha contribuído para ayudar a diferentes comunidades en otros desastres
naturales como la tormenta Otto (Costa Rica), la tormenta Jonás (Estados Unidos), el huracán
Joaquín (Estados Unidos), el huracán Patricia (México). En estos dos últimos, las autoridades
locales recomendaron el uso de Waze para encontrar ayuda y evitar rutas peligrosas.
Si aún no eres parte de la comunidad Waze, entra a waze.com y descarga la app sin costo, o
bien desde la App Store o Google Play Store.

###
Acerca de Waze
Waze es el pionero en navegación social que se apoya de la tecnología móvil y una comunidad
global apasionada para redefinir las expectativas de los mapas actuales. Waze alberga una de
las más grandes redes de conductores que trabajan juntos diariamente para eludir el tráfico
ahorrando tiempo y dinero. La app recomienda las rutas más rápidas con base en la
conducción en tiempo real y la información proporcionada por millones de usuarios. Desde
desviaciones hasta ofertas relevantes de marcas favoritas, Waze es uno de los compañeros de
manejo más completos en el mercado.

Para descargar de forma gratuita la app Waze para iOS o Android, visita:
http://www.waze.com
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