Primera Alternativa de Apoyo
para el Autismo en la Florida
Puede encontrar más información sobre
SafetyNet™ en su página web:

www.SafetyNetTracking.com
cott Martin
110 K Street, Suite 330

resident/CEO
Boston, MA 02127
o llame a su línea de servicio al Tel:
cliente
martin@safetynettracking.com
(877) 434-6384

(877) 434-6384

El Centro para el Autismo y Condiciones Relacionadas
(CARD) provee apoyo y ayuda para alcanzar la meta
de optimizar el potencial de las personas con trastorno
del espectro autista y condiciones relacionadas.

card-usf.fmhi.usf.edu

Center for Autism &
R elated Disabilities at USF
College of Behavioral & Community Sciences
University of South Florida
13301 Bruce B. Downs Blvd., MHC 2113A
Tampa, FL 33612
En Florida: 1-800-333-4530 o 813-974-2532
Un Programma de

Leo
Proyecto

Un proyecto modelo en
colaboración para localizar
personas desaparecidas
diagnosticadas con
trastorno del espectro
autista en el condado
de Hillsborough

Protegiendo Sus
Seres Queridos
La Oficina del Aguacil del Condado de
Hillsborough y SafetyNet™ Tracking Systems han
colaborado por varios años para desarrollar un
programa de calidad que ayude a localizar niños y
adultos con diversas discapacidades que se fugan o
deambulan y se han desaparecidos.
Este año, la legislatura del estado de la Florida
aprobó sección 937.041, estatutos del estado de
la Florida, para proporcionar fondos al Centro
Para el Autismo y Condiciones Relacionadas de
la Universidad del Sur de la Florida para comprar
dispositivos personales especiales, usados en la
muñeca, que pueden ayudar en los esfuerzos de
búsqueda y rescate y serán distribuidos por la
Oficina del Aguacil del Condado de Hillsborough.

¿Quien es Elegible?
Estos dispositivos serán proporcionados sin
costo a una persona que cumpla con todos los
siguientes criterios:
;; Reside en el Condado de Hillsborough
;; Se ha fugado o se encuentra en riesgo de
deambular
;; Tiene un diagnotico de trastorno del
espectro autista o una condicion relacionada
con el autismo
;; No conduce un vehiculo
;; No toma transporte público sin supervisión
;; Está bajo supervisión continua de un adulto
responsable que puede prevenir que el
individuo ande deambulando y puede ponerse
en contacto con el 911 en caso que el individuo
no se encuentre

Si conoces a alguien que cumpla
estos requisitos, por favor de decirle
a su guardián o tutor que se ponga
en contacto con CARD - USF al
813-974-2532 para registrarse.
CARD-USF solicitará una authorizacion de entrega
de datos para obtener una prueba de diagnóstico y
permitirnos comunicarnos con Oficina del Aguacil
del Condado de Hillsborough para proporcionar
el nombre de la familia, dirección y número de
teléfono para que puedan establecer una cita
para entregar el equipo SafetyNet™ y revisiar
cómo usarlo. También permite a CARD-USF
comunicarse con el Distrito Escolar del Condado de
Hillsborough (si procede) y SafetyNet™ acerca de la
la participación del individuo en el programa para la
promoción de su seguridad en todos los entornos.

