
Mantener a Nuestros Niños Seguros

Presentado por Master Police Officer Lisa Bunn



Guidelines for a successful virtual 
awareness seminar.

1. Silenciamos todas las líneas.
2. Busque el icono de su altavoz y sepa cómo 

ajustar el volumen a lo largo de esta 
presentación.

3. Mantenga todas las preguntas hasta el final de 
este evento.

4. Siéntase libre de usar el ícono de chat en 
cualquier momento para hacer preguntas y 
serán respondidas al final.



Biografía

MPO Lisa Bunn

Tampa Police Department

• 1997-2000 Tampa Police Técnica de Comunicaciones

• 2000-2001 University of South Florida Operadora de 

Comunicaciones

• 2001 St. Petersburg Police Department Cadete de Policía

• 2001-Present Tampa Police Master Police Officer

 Investigadora de Homicidios de Tráfico Forense 
 Mapeador Forense
 Reconstruccionista de Tráfico

• Licenciatura en Criminología

District I
3818 W. Tampa Bay Blvd.
Tampa, Florida 33614
(813) 354-6623
lisa.bunn@tampagov.net



Lo que aprenderá sobre nuestro 
registro de necesidades especiales.

• Qué información tendrá el despacho con 
respecto a su dirección.

• Qué información ve un oficial mientras se 
dirige a su hogar.

• Qué información está en el archivo de su hijo.



¿Por qué debo registrar a mi hijo con la policía?

Permitirá a las autoridades policiales tener la posibilidad de 
acceder a información vital sobre ellos en caso de una 

emergencia o llamadas a servicio en su hogar.

Un ejemplo de una pantalla despachada a la policía.

Peligro Marcado

NOTA:  Cualquier dirección 
marcada solo se conserva 
por un período de 1 año.  
Esta información necesita 

ser actualizada anualmente.



Detalles de Peligro Señalados

La información detallada 
sobre su hijo que usted 

proporciona a la policía.



Perfil del Niño



Cómo marcar su dirección con los primeros 
auxilios médicos.

Contactar (813) 232-6802 para 
Supervisor de Comunicaciones  

Christopher Mygrant
Email:  Christopher.Mygrant@tampagov.net

Contactar (813) 232-6805 para  
Supervisora de Comunicaciones 

Janice Eastburn
Email:  Janice.Eastburn@tampagov.net

or



AMBIENTE DE AULAS RECORRIDO DE CASA DE 
BOMBEROS

GRUPOS CIVICOS

ESCUELAS IGLESIAS

VARIEDAD DE TEMAS SOBRE PREVENCION DE 
INCENDIOS Y LESIONES

TODDLERS TO TOTTERING

CIUDAD DE TAMPA CUERPO DE 
BOMBEROS

Educación sobre incendios y seguridad 
Patricia Dempsey

813-274-8241 



Cómo auto-revelar de forma segura una discapacidad.

Agregue la designación 
"D" para discapacidad 

del desarrollo.

Agregue la designación del 
símbolo del oído para 
personas sordas o con 

problemas de audición.

Hay una tarifa nominal por designaciones.  Para solicitar una designación de 
discapacidad del desarrollo, complete el siguiente formulario 

https://www.flhsmv.gov/pdf/forms/72120.pdf.



Formas adicionales de auto-revelar de forma segura
una discapacidad.

Insignia de Cordón de 
Identificación

Pulsera Médica Placa de identidad



La Tarjeta Billetera

Organización sin fines de lucro que crea tarjetas billeteras personalizadas para adolescentes y adultos con 
discapacidades del desarrollo y / o intelectuales sin cargo.



Ayudas visuales para 
practicar en casa y con 

socorristas.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB%2DgepjXBsyl4Oc&cid=0
54D5E50EE193DB4&id=54D5E50EE193DB4%21409&parId=root&o=O

neUp



http://card-
usf.fmhi.usf.edu/docs/CARD_SmokeAlarm_Tas

kAnalysis_Photos_Final_Digital.pdf

Historias sociales para practicar en casa.

http://card-
usf.fmhi.usf.edu/docs/CARD_SmokeAlarm_Tas

kAnalysis_Cartoon_Final_Digital.pdf

Ejemplo de una parte de su historia social.



https://www.hopkinsallchildrens.org/getmedia/391fd2c9-0a64-438d-a565-0545066fb57e/JHACH-
Autism-Comm-Board.pdf;.aspx

Ejemplo de algunas de las páginas dentro de su tablero de comunicación.



https://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/additional-information-and-
assistance/asd-virtual-library/parent-resources/first-responder-toolkit-a-guide-to-searching-for-

missing-persons-on-the-autism-spectrum/

Ejemplo de una porción dentro de su tablero de comunicación.



Cómo hacer que su hogar sea más seguro para 
prevenir el escape.

Cerradura de Puerta de 
Cadena Bloqueable

Cerradura de Cerrojo de Doble 
Cilindro

Bloqueo de Ventana



Formas adicionales para prevenir la fuga.

Cerraduras en Cercas
Bloqueo de Puerta de 

Cristal Deslizante



Cómo hacer que su hogar sea más seguro con 
la tecnología.

Instalar un Sistema de Alarma

Instala el Timbre de Ring
Registre su timbre en:

https://www.tampagov.net/police/
project-rec

Cuota Annual de $30



Cómo hacer tu hogar más seguro.

Asegure los Medicamentos en 
un Gabinete con Llave

Control de Veneno (800) 222-1222

Asegure sus Armas en una Caja Fuerte
Vienen en una variedad de diferentes tamaños y 

formas para sus necesidades.



Etiqueta / Señal informativa para que los primeros 
en responder lo vean en su casa o en su vehículo.

Personalizar Etiqueta / Signo
Busque un diseño que se aplique a su hijo. 



SafetyNet Tracking Systems
Recomendado por las Agencias de la Ley.

Visit
http://card-usf.fmhi.usf.edu/docs/Early%20Childhood%20Bracelet%20No%20Leo.pdf

for a social story to share with your child.



Cómo estar seguro en tus salidas utilizando la 
tecnología.

Jiobit
Otros sistemas de 

posicionamiento global 
(GPS).

El Reloj Gizmo de 
Verizon

Consulte a su proveedor de 
telefonía celular para sus 

opciones.



Estrategias de seguridad adicionales utilizando 
tecnología.

Utilizando un Dispositivo de Apple
Busca a tu hijo por su celular o smartwatch.  Asegúrese de que los 

servicios de ubicación de su teléfono estén activados.



Estrategias de seguridad adicionales utilizando 
tecnología.

Play Store Apps
Ejemplo:  Life360

GPS aplicaciones de seguimiento que conectan los 
dispositivos inalámbricos de su hogar entre sí.



Cómo estar seguro en tus salidas sin el uso de 
la tecnología.

Tatuajes 
Temporales 

Personalizados
Busque un diseño que 

funcione para usted y su 
familia.



Seguridad Peatonal.

Utilice los Pasos de 
Peatones

Enséñele a su hijo a buscar
izquierda-derecho-izquierda, y 

escuchar vehículos de tránsito, y de 
emergencia.



Estrategias de seguridad adicionales.

Evite las Mochilas o Loncheras 
Personalizadas

Use Etiquetas de Equipaje Para 
Personalizar la Propiedad de su Hijo

Esto reduce la posibilidad de que un extraño sepa el nombre de su hijo; sin 
embargo, permite que los socorristas identifiquen a su hijo.



Consejos de Seguridad en Internet.

Usted necesita saber cómo reconocer y protegerse contra 
el contacto con el acoso cibernético, estafadores y los 

depredadores.



https://offender.fdle.state.fl.us/offender/sops/home.jsf



Búsqueda de direcciones:  411 N. Franklin St.
Tampa, FL 33602



Búsqueda de Delincuentes



Trucos comunes utilizados por las personas 
que atraen a los niños.

• Hola.  He perdido a mi perro ¿Me puedes ayudar?

• Hola. ¿Te gustaría ver a mi cachorro que está dentro de mi 
auto?

• Hola Sam (si el depredador sabe el nombre de tu hijo), tu 
madre necesita ayuda y me pidió que te recoja.

• ¿Te gustaría un dulce?



18288 N. US Hwy. 41
Lutz, Florida 33549
(813) 527-9638

Por Jeff Schram
Analista de Comportamiento Certificada



Biografía

Jeff Schram, MS, BCBA

AchieveAbility Therapy

• Más de 12 años de experiencia en análisis de comportamiento 

aplicado (ABA) en varios entornos que incluyen clínicas, 

escuelas, hogares y residencias.

• Más de 6 años como analista de comportamiento certificado por la 

junta médica

• Maestría en Análisis Aplicado del Comportamiento de la Universidad 

de Western New England

AchieveAbility Therapy
18288 N. US Hwy. 41
Lutz, Florida 33549
(813) 527-9638
jeff@achieveabilitytherapy.com



Objectives de seguridad importantes.

• Identificar / responder preguntas sobre partes del 
cuerpo.

• Identificación / interacción con el personal de 
seguridad.

• Identificación / respuesta a armas de fuego / 
veneno.

• Respondiendo a las instrucciones de seguridad.



13301 Bruce B. Downs Blvd. MHC 2113A
Tampa, Florida 33612

(813) 974-2532

Por Denise Barnes y Lee Daly

CARD de USF Consultora



Biografía

Denise Barnes, Consultant

CARD at USF

• Desde 1987, con experiencia en los campos de discapacidades del 
desarrollo, enfermedades mentales y desarrollo de la fuerza 
laboral.

• Licenciatura en Ciencias del Comportamiento

• Maestría en Rehabilitación e Inclusión Comunitaria

CARD at USF
13301 Bruce B. Downs Blvd. MHC 2113A
Tampa, Florida 33612
(813) 974-1063
drbarnes@usf.edu



Biografía

Lee Daly, Consultora

CARD at USF

• 25+ años de experiencia en asesoramiento y educación para 

satisfacer las necesidades de poblaciones diversas en escuelas 

públicas y entornos de clínicas de salud.

• Maestría en Trabajo Social Clínico

• Maestría en Educación Especial 

CARD at USF
13301 Bruce B. Downs Blvd. MHC 2113A
Tampa, Florida 33612
(813) 974-6155
Leedaly@usf.edu



Factores que presentan algunos riesgos para su hijo con 
TEA.

• A los niños con autismo a menudo les gusta explorar y pueden tener el hábito de huir de los 
adultos. (riesgos de vagabundeo y fuga)

• A algunos les gusta explorar el mundo a través del tacto y el gusto de todo. (riesgo de 
intoxicación / asfixia)

• A algunos les encanta estar en el agua y jugar con el agua. (riesgo de ahogamiento)

• Algunos se sienten abrumados por la información sensorial y pueden correr o evitarla. (riesgo 
de fuga)

• Algunos confiarán y seguirán las instrucciones de cualquier adulto y no podrán distinguir la 
diferencia entre personas o comportamientos seguros e inseguros. (riesgos de secuestro 
y abuso)

• Algunos sienten fascinación por actividades o objetos peligrosos. (riesgo de lesiones)

• Algunos no perciben a las personas o animales amenazadores como tales. (riesgos de acoso y 
ataque)

• Algunos no son lo suficientemente sensibles al dolor. (riesgos de infecciones y lesiones)

• Algunos no pueden usar el lenguaje funcionalmente. (multitud de riesgos)



Call 813-974-2532
or 

1-800-333-4530

El Centro para el Autismo y Discapacidades Relacionadas (CARD) en 
USF puede ayudar a los niños diagnosticados con TEA y sus familias a

• Acceso gratuito a recursos para la seguridad.

• Educación y formación para la seguridad.

• Orientación individual gratuita y recomendaciones.

• Estrategias específicas / consulta

 Equipos de Seguridad 
 Consultores de CARD
 Las conexiones a los proveedores de 

SafetyNet y pulseras de 
seguimiento

 Josue, la nutria "aprender a flotar" 
plan de estudios

 Historias de seguridad en línea

 Recursos de natación y seguridad del         
agua

 Acceso a asientos de coche y cascos de 
bicicleta*

 ID del cinturón de seguridad de 
Medipal, alerta médica

 Capacitación y educación para policías 
y socorristas

* When available



One Crisis Center Plaza
Tampa, Florida 33613

(813) 264-9961

Por Savanah Caron

Defensor de Víctimas con Crisis Center of Tampa Bay



Biografía

Savanah Caron

Defensor de Víctimas

• Licenciatura en Criminología

• Defensor certificado de víctimas de agresión sexual

• Realiza trabajo de divulgación con adultos y niños con 

discapacidades

Crisis Center of Tampa Bay
One Crisis Center Plaza
Tampa, Florida 33613
(813) 264-9961
scaron@crisiscenter.com



¿Cuándo hace falta el consentimiento?

• Menores de 16 años
• Mayor de 16 y menor de 18, si el infractor tiene 

más de 24
• Un adulto vulnerable
• Alguien con una discapacidad física PUEDE dar 

su consentimiento para la actividad sexual.
• Alguien que tiene una discapacidad cognitiva y 

está bajo el cuidado de un tutor legal no 
puede dar su consentimiento.



• Puede depender del abusador en un rol de cuidador.
• Puede que no sepa o no comprenda el asalto / abuso.
• Es posible que no pueda transmitir agresión / abuso debido a su 

discapacidad.
• El abusador puede quitarle el acceso a los medios de comunicación.

Los Obstáculos Distintivos Para Los Adultos Vulnerables

Señales de Advertencia
• Divulgación / sugerencias
• Moretones, infecciones y / o 

cicatrices
• Dolor genital
• Infecciones de transmisión sexual
• Conductas psicosociales

S.A.F.E.
• Sexual Assault Forensic Exam
(Examen forense de agresión sexual)



11022 Tee Time Circle
New Port Richey, Florida 34654

(727) 943-8782

Por Erin Seal-Grande

Propietaria de Seal Swim School West Pasco



Biografía

Erin Seal-Grande, Propietaria

Seal Swim School West Pasco

• 1989- Present Instructora de Natación

• 1995-Present Miembro de la Asociación de Escuelas de Natación de los 

Estados Unidos

 2010 - Miembro fundador de su primer Comité de 

Habilidades Especiales

• Licenciatura en Educación

• Maestría en Ejercicio y Ciencias del Deporte

 Educación Física Adaptada y Acuáticos Adaptados

Seal Swim School
11022 Tee Time Circle
New Port Richey, Florida 34654
(727) 943-8782
erin@sealswimschoolpinellas.com



Seguridad del agua y autismo.
¿Por qué el ahogamiento es la principal causa de 

muerte para los niños en el espectro?

Hay varias razones por las que los niños con autismo se 
sienten atraídos por el agua:

• La viscosidad del agua les ofrece comodidad.

• El agua es visualmente estimulante.

• El silencio del ambiente es calmante.



¿Qué puede hacer para mantener a su hijo más 
seguro alrededor del agua?



Programa del Equipo Móvil de Agua de la Junta Infantil
(813) 229-9622, ext. 1292

• Bob Sierra Family YMCA (813) 962-3220
4029 Northdale Blvd.; Tampa, Florida 33624

• Brandon Family YMCA (813) 685-5402
3097 S. Kingsway Road; Seffner, Florida 33584

• Brandon Sports and Aquatics (813) 689-0908
405 Beverly Blvd.; Brandon, Florida 33511

• Campo Family YMCA (813) 684-1371
3414 Culbreath Road; Valrico, Florida 33596

• New Tampa YMCA (813) 866-9622
16221 Compton Drive; Tampa, Florida 33647

• Northwest Hillsborough YMCA (813) 249-8510
8950 W. Waters Avenue; Tampa, Florida 33615

• Plant City YMCA (813) 757-6677
1507 YMCA Place; Plant City, Florida 33563

• South Tampa YMCA (813) 839-0210
4411 S. Himes Avenue; Tampa, Florida 33611

Un agradecimiento especial al 
programa de financiación del 

Children's Board.



2902 N. Armenia Ave., Suite 200
Tampa, Florida 33607

(813) 490-5490

Por Rory Tuttle

Pasante de Consejería de Salud Mental con Success 4 Kids & Families



Biografía

Rory Tuttle

Pasante de Consejería de Salud Mental

• Licenciatura en Psicología con Especialización en Lenguaje de Señas 

Estadounidense

• Licenciatura en Ciencias y Trastornos de la Comunicación

• Estudiante actual de Maestría en Artes en Consejería en Rehabilitación 

y Salud Mental

Success 4 Kids & Families
2902 N. Armenia Ave., Suite 200
Tampa, Florida 33607
(813) 490-5490
rtuttle@s4kf.org



Señales de Deterioro de La Dalud Mental

• Cambios significativos en los patrones de alimentación y sueño.
• Poca energía o fatiga.
• Dificultades académicas y emocionales.
• Quejas físicas excesivas / aumentadas.
• Regresión social / emocional.
• Pesadillas persistentes.
• Retiro social.
• Charla de autocrítica.
• Sentimientos de desesperanza.
• Mayor agresión, irritabilidad y / o desafío.
• Autolesión, es decir, golpearse la cabeza, golpearse, tirarse del cabello, 

morderse / rascarse la piel.

En caso de duda, comuníquese con nosotros.



Conéctese Con Los Servicios de S4KF
• Visite s4kf.org para obtener más detalles.
• Llame al (813) 871-7412 para obtener ayuda.
• Formulario en línea disponible para derivación

del proveedor, personal o familiar.
• SIN COSTO para el participante, con o sin seguro.
• Todos los programas de administración de casos

brindan servicios integrales que conectan a
cada cliente y su familia con los servicios
según sus necesidades identificadas.

• Niños exitosos: servicios y apoyos de salud
mental basados en las necesidades de cada
niño y las necesidades de la familia.

En caso de duda, comuníquese con nosotros.



Un agradecimiento especial a nuestros socios y 
patrocinadores.



Bolsas de regalos
GRATIS. *

* Sólo se aplica a los participantes 
locales capaces de recoger dentro 

de la Ciudad de Tampa.



Sorteo para los primeros 7 correos electrónicos 
recibidos. *

Póngase en contacto con la MPO Lisa Bunn en lisa.bunn@tampagov.net
* ÚNICAMENTE aplicable a participantes locales que puedan recoger dentro de la ciudad de Tampa.



¿Alguna 
pregunta?


