
 
 
 
 
 
 

Taller Gratuito para padres, abuelos y encargados de estudiantes                                                                                                                
con trastorno de espectro autista y discapacidades del desarrollo 

 
Miércoles, 1º de junio, 2016 

de 4:00 a 5:00 PM  
Centro Administrativo Dr. Martin Luther King, Jr. 

 
Jueves, 2º de junio, 2016 

de 4:00 a 5:00 PM 
Escuela Superior de Immokalee  

 
Únase a nosotros para aprender sobre las medidas de seguridad medioambientales 

 con el Sargento Dan McDonald de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier 
 
El alejarse de la casa (“escapadas”), escuela o comunidad puede ser peligroso para las personas con 
autismo y discapacidades intelectuales. El Proyecto Salvavidas (Lifesaver) sirve de recurso para 
ayudar a localizar las personas errantes que puedan perderse. La mejor solución consiste en la 
prevención de estos alejamientos peligrosos siempre que sea posible. Los siguientes son algunos 
recursos para ayudar a los padres a reducir estas peligrosas salidas errantes por parte de las personas 
con discapacidades.     

• 10 formas de prevenir los alejamientos errantes  
• El autismo y la seguridad en el hogar  
• Cinco instrumentos asequibles de seguridad para errantes  

 
El Proyecto Salvavidas (Lifesaver)                                                                                                                  
El Proyecto Salvavidas se fundamenta en la tecnología comprobada de radio y de los equipos 
especiales de búsqueda y rescate. Los clientes que están inscritos en el programa Proyecto 
Salvavidas Lifesaver deben usar un brazalete que emite una señal de seguimiento. Cuando los 
cuidadores de la persona notifican a la Oficina del Sheriff de Condado de Collier que un participante se 
ha extraviado, un equipo de búsqueda y rescate responde al lugar dónde fue visto por última vez, y 
comienza a buscarle con un sistema localizador móvil (www.projectlifesaver.org).  Si usted desea 
inscribirse en el Proyecto Salvavidas Lifesaver o si necesita más información, favor de comunicarse 
con: Ángela Larson o Jackie Borchers en la Oficina del Sheriff del Condado de Collier al teléfono (239) 
252-0231 o envíe un correo a angela.larson@colliersheriff.org o jackie.borchers@colliersheriff.org  
 
C.A.R.E. (Educación y recursos de ayuda comunitaria)                                           
C.A.R.E. es un programa establecido por la Oficina del Sheriff del Condado de Collier para ayudar a la 
ciudadanía (niños, jóvenes o adultos) que tienen necesidades especiales tales como el autismo, 
discapacidad intelectual, etc. Este programa voluntario ofrece muchas medidas proactivas para 
proveerles un mejor servicio a los residentes de Collier. No se requiere pago para participar. El 
programa utiliza la información provista por los padres o cuidadores, destacando sí la persona puede 
hablar o no, activadores (triggers) positivos y negativos, lugares preferidos donde va, parientes a los 
cuales responde de buena manera, etc., también como una foto actualizada. Esta información se 
guarda en el sistema del programa C.A.R.E. del cual cada policía tiene acceso. Inmediatamente le 
proporciona a las fuerzas policiales con datos importantes, reduciendo y eliminando las 
malinterpretaciones cuando se lleva a cabo una búsqueda o cuando un niño es encontrado. Si desea 
inscribirse en el sistema del programa C.A.R.E., o necesita más información, favor de comunicarse con 
Jackie Borchers o Ángela Larson en la Unidad de Abogacía de Víctimas y Ancianos al (239) 252-0231.  

http://www.webmd.com/brain/brain-disorders-injuries-9/prevent-wandering
http://www.autism-society.org/living-with-autism/how-the-autism-society-can-help/safe-and-sound/safety-in-the-home/
http://nationalautismassociation.org/five-affordable-safety-tools-for-wanderers/
http://www.projectlifesaver.org/
mailto:angela.larson@colliersheriff.org
mailto:jackie.borchers@colliersheriff.org

