¿Por qué necesitamos

Llévame a Casa?
Los miembros de nuestra comunidad
que tienen problemas de desarrollo o
condiciones médicas a veces se
reportan a la policía como
desaparecidas y / o "en riesgo".
Debido a sus circunstancias,
usualmente no pueden identificarse a
sí mismos, sus necesidades o la
información de su médico.

Llévame a Casa
se destina a servir a las
personas con discapacidades
de desarrollo y / o condiciones
médicas que incrementan el
riesgo de deambular y
perderse. Además, los
miembros de este grupo no
puede ser capaz de
identificarse o proporcionar
información exacta a los
primeros en responder acerca
de sus necesidades
inmediatas.

A través de la base de datos
confidencial de Llévame a Casa, los
primeros respondientes en toda la
región pueden acceder a información
esencial, independientemente de la
dirección del registrante.

¡Registracion es GRATIS!
¿Cómo puedo registrar a alguien
que me importa?
Registra con Llévame a Casa
poniéndose en contacto con la
organización adecuada de los
interesados en función de las
circunstancias de la persona inscrita.
La inscripción en el Registro de
Llévame a Casa es gratuita y fácil.
Se requiere la presentación de un
formulario de inscripción y una foto
digital a la organización de las partes
interesadas apropiadas. Las
organizaciones participantes se
enumeran a continuación.
ARC of San Diego

619.685.1175

Llévame

Alzheimer’s Assn. San Diego/Imperial Chapter
858.492.4400

a Casa

Area Board XIII State Council on Developmental
Disabilities
619.688.3323

Llévame a Casa identifica la
necesidad de cuidados especiales de
desarrollo y / o condiciones médicas.
Este programa ha mejorado la
respuesta a estos incidentes
proveyendo a los agentes de la ley
acceso a consideraciones criticas de
comportamiento.
El sistema de forma rápida y
transparente proporciona
información precisa sobre las
necesidades inmediatas de una
persona con factores especiales.

Autism Society of San Diego

619.517.4156

Epilepsy Foundation of San Diego

619.296.0161

Health & Human Services

858.505.6474

Marine & Family Services Children

760.725.6212

North Coastal Consortium for Special Education
760.761.5120
San Diego/Imperial Counties Development
Services, Inc.
858.576.2966
St. Madeleine Sophie’s Center

619.442.5129

Stepping Stone Resources

760.728.6951

United Cerebral Palsy of San Diego

858.571.7803

Organizaciones de expertos se
especializan en el proveer de servicios
y apoyo a las diversas necesidades y
retos que enfrentan muchos de los
miembros de nuestra comunidad.
Estas organizaciones de expertos tanto del gobierno como de base
comunitaria - existen en nuestra
región. Existe la colaboración de los
expertos interesados, el Deputy
Sheriﬀs’ Asociación (DSA), Rapid
Automa'c Naming (RAN) Board y
HDSA que en apoyo coordinaron esta
aplicación segura, cual esta siendo
provista a través del departamento de
Sheriﬀs. El Departamento del Sheriﬀ
del Condado de San Diego adapto este
sistema de información basado en
fotogra-a cual es actualmente
u'lizado por todas las agencias de
policía en toda la región para incluir la
información crí'ca acerca de las
personas con necesidades especiales.

Departamentos de
Organizaciones de Áreas Interesadas
Policía del Departamento del Sheriff
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TRABAJANDO JUNTOS
PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD PÚBLICA
EN LA REGIÓN DE
SAN DIEGO
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Llévame
a Casa
...un registro regional
para miembros de la
comunidad con
necesidades especiales

Para obtener más información sobre el
programa Llévame a Casa póngase en
contacto con la agencia que aplique o
comuníquese con el Departamento del
Sheriff del Condado de San Diego a
Sr. Henry Tirado al 760-966-3588
o Henry.tirado@sdsheriff.org
o visita www.sdsheriff.net
Si la agencia local no esta actualmente
participando en el programa Llévame a
Casa, se le anima a ponerse en contacto
con la oficina de Relaciones Públicas
dentro de la agencia de su comunidad.

Fondos y apoyo de este programa han sido proveídos por HDSA,

Colaborando por la
Seguridad

Departamento de Sheriﬀs
de San Diego
William D. Gore, Sheriff

