Emergency Reporting® proporcionará a todas las Bases del
Ejército de los Estados Unidos, el software para el Servicio de
Bomberos y Emergencias Médicas, a través de la plataforma
“Microsoft Azure Goverment”.
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Bellingham, WA - Emergency Reporting (ER), el software líder para la gestión de registros e informes (RMS:
Record Management Software) en la nube para departamentos de bomberos y el servicio de emergencias,
anunció hoy que, en colaboración con “E-9 Corporation” (E-9), la compañía ha sido elegida para un contrato con
el ejército de los Estados Unidos (DoD: Department of Defense).
Según el contrato, ER ampliará su apoyo actual a los departamentos de bomberos del Ejército de los EE. UU. Para
incluir a todos los departamentos de bomberos del Ejército, tanto en CONUS (en territorio continental) como
OCONUS (fuera del territorio continental), identificados dentro del contrato. ER proporcionará su solución
integral de gestión de información y E-9 proporcionará la evaluación del Marco de Gestión de Riesgos (RMF1) de
la ciberseguridad del DoD, así como la supervisión del programa y los contratos. La solución DoD F&ES de ER se
implementa actualmente en el entorno certificado por el DoD (Departamento de Defensa) de Microsoft Azure
Government. Esto proporcionará la gestión de información y de incidentes de manera ultra-segura de
conformidad con NFIRS2 a todas las ubicaciones designadas del Ejército.
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RMF: Risk Management Framework
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NFIRS = National Fire Incident Reporting System

ER utilizará Microsoft Azure Government, como la plataforma en la nube para nuestro SaaS 3 federal para la
seguridad necesaria y los "niveles más altos de cumplimiento", cuando se manejan datos críticos para un cliente
como el Ejército de los EE.UU.
Además de la gestión de información, ER proporcionará herramientas que permitan a los bomberos y al personal
de emergencias médicas, crear “PrePlanes” relacionados con el manejo de incidentes de incendios y emergencias
médicas. El paquete federal de ER incluye todos los requisitos funcionales necesarios para programar
eficazmente el personal, administrar activos e inventario, cumplir con las normas de seguridad nacionales
(NFPA, NFIRS, NEMSIS y HIPAA), así como generar informes valiosos que permitirán mejorar la seguridad de las
comunidades a las cuales prestan sus servicios. En la implementación, también se incluirá el software ER Vision
Risk Assessment, que permite a los departamentos analizar y clasificar los riesgos presentes en su área
geográfica, así como comparar datos con otros departamentos de bomberos del país, generar una puntuación del
índice OVAP (Evaluación de Vulnerabilidad de Ocupación) para todas las edificaciones en el territorio.
"Nos sentimos profundamente honrados de ampliar nuestros largos años de exitoso apoyo al Ejército de los EE.
UU. al haber sido seleccionados como el proveedor de Software de Gestión de Datos ", dijo Dave Adams,
Cofundador y Director Senior de Desarrollo Comercial en Emergency Reporting. “Como proveedor confiable del
Software de Gestión de Datos del Servicio de Bomberos / Emergencias Médicas para varias instalaciones del
Departamento de Defensa de los EE. UU. y muchas otras agencias federales, entendemos la importancia de sus
misiones de Protección y Gestión de Emergencias. ER ha realizado grandes inversiones en un equipo de primera
clase de administradores de sistemas y profesionales de seguridad de la información que están a cargo de
administrar nuestros sistemas para obtener y mantener el cumplimiento de la ciberseguridad federal y del DoD
(Departamento de Defensa)".
“Yo, al igual que muchos de nuestros empleados que han servido a nuestro país, estamos extremadamente
orgullosos de ser una parte importante de este esfuerzo del Ejército de los EE. UU. Todos nosotros en E-9
Corporation nos sentimos honrados de haber sido seleccionados por el Ejército de los EE. UU. para proporcionar
estas aplicaciones de misión crítica para la seguridad vital, en conjunto con Emergency Reporting”, dijo John
Plott, Fundador y CEO de E-9 Corporation.
Al igual que todos los demás departamentos de bomberos civiles, la solución ER Federal también cumple con
los estándares de recopilación de datos reconocidos a nivel nacional, como NFIRS, NEMSIS, HIPAA y NFPA. Cada
una de estas organizaciones tiene objetivos diferentes, pero todas contribuyen a recopilar información que
ayuda a los directores de las agencias a tomar decisiones basadas en datos para mejorar la seguridad y la salud
de las comunidades.
Para obtener más información sobre el software de Emergency Reporting para agencias federales, visite https://
explore.emergencyreporting.com/product/dod/.
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SaaS = Software as a Service (Software como Servicio)

Acerca de E-9 Corporation
E-9 Corporation es una pequeña empresa propiedad de veteranos con discapacidades de servicio (SDVOSB) y es
un socio estratégico de Emergency Reporting con el contrato GSA IT 70 para estos bienes y servicios. E-9
Corporation asocia agencias civiles o gubernamentales con todo lo que se requiere para asignar personal y
operar un Centro de Operaciones de Emergencia (EOC, por sus siglas en inglés) o el Centro de Despacho del
911. Desde el año 2007, E-9 Corporation ha estado apoyando las necesidades del Departamento de Defensa, de
las Fuerzas Federales, Civiles, así como de los Gobiernos Estatales y Locales y de los Organismos de Gestión de
Emergencias / Seguridad Pública. E-9 Corporation es una organización de evaluación independiente certificada
con ISO 17020 para el DoD Risk Management Framework (RMF) y las pruebas de ciberseguridad de FedRAMP4.
Nuestro personal mantiene autorizaciones de seguridad activas del DoD, así como certificaciones DoD 8570.
Nuestro personal tiene décadas de experiencia en temas relacionados con la gestión de emergencias y la
seguridad pública. Nuestro enfoque práctico para la gestión de programas y proyectos integra a las personas, los
procesos y las tecnologías apropiadas para gestionar con éxito proyectos complejos del Departamento de
Defensa. Esto garantiza un resultado final de calidad oportuno, puntual y asequible. El personal de E-9
Corporation es miembro de la Association of Public Safety Communications Officials (APCO), International
Association of Chiefs of Police (IACP), y de la National Emergency Number Association (NENA).

Acerca de Emergency Reporting
Emergency Reporting (ER) ofrece una solución de Software de Gestión de Datos, en la nube para Departamentos
de Bomberos / Servicios de Emergencias Médicas en todo el mundo. Fundada en 2003, ER brinda a los primeros
respondedores herramientas de administración seguras y fáciles de usar que ofrecen reportes integrados de
datos de NFIRS y NEMSIS. La solución SaaS de ER permite a los Departamentos de Bomberos / Emergencias
Médicas realizar todas sus operaciones de manera eficiente, mejorando la seguridad tanto de los bomberos,
como de los ciudadanos. Los equipos de capacitación y soporte de la compañía, cuenta con más de 220 años de
experiencia combinada, en el Servicio de Bomberos y de Emergencias Médicas, ayudando así a mantener la
reputación de ER como el proveedor de solución RMS 5 más amigable y fácil de usar en el mercado. ER se
enorgullece de respaldar a más de 454.000 primeros respondedores y al personal de los organismos de socorro
en más de 6.140 instalaciones, agregando continuamente un promedio de 18 organismos nuevos cada
semana. Los clientes actuales incluyen Departamentos de Bomberos / Rescate y Emergencias Médicas,
instalaciones militares del Departamento de Defensa (DoD), así como grandes con servicios independientes de
Bomberos / Emergencias Médicas como la NASA, plantas de energía nuclear, hospitales y refinerías de
petróleo. Para más información visite www.emergencyreporting.com .
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FedRAMP: Federal Risk and Authorization Management Program
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RMS: Record Management Software

