
Material de seguridad de CARD-USF provee 
información, consejos, recursos y recomendaciones 
para ayudar a mantener la seguridad de personas 
diagnósticadas con espectro autista y sus familiares.

Usted puede ser elegible para recibir el 
material de seguridad de CARD-USF si usted:

 + Tiene un diagnóstico de trastorno del espectro 
autista y

 + Tiene precupaciones en relación a lagos, fuego, 
envenenamiento y escape 

 + Require asistencia del personal de CARD para 
enseñarle técnicas de seguridad

Llame a CARD-USF 
para registrase y 

verificar si cualifica 
para obtener material 

de seguridad libre  
de costo. 

Kit de seguridad 
GRATUITO.

(813) 974-2297 

@CARDUSF

http://card-usf.fmhi.usf.edu/
http://card-usf.fmhi.usf.edu/safety
https://www.facebook.com/cardusf
https://twitter.com/cardusf


Sugerencias de Seguridad

1. Solicitar el material de 
seguridad para personas 
diagnosticadas con autismo y educar 
a los miembros de la familia  cómo 
utilizarlo.

2. Completar y anexar el 
“Medi-Pal” al cinturón del 
asiento protector de su hijo(a). 
Modele seguridad al conducir: 
abroche su cinturón y no envíe 
mensajes de texto mientras conduce. 

3. Compre cascos y enforce 
que sean utilizados mientras 
corren biscicleta. Modele la conducta 
al utilizar su casco protector. 

4. Enseñe y practique 
medidas de seguridad 
peatonal.

5. Evalúe los riegos de 
conducta deambulante 
de su hijo. Solicite asistencia e 
implemente estrategias para prevenir 
el riesgo que su hijo deambule.

6. Registre a su hijo(a) en 
clases de natación que 
incluyan seguridad en el agua y 
destrezas de auto-rescate.

La seguridad de su familia 
comienza llamando 

a CARD-USF at:

813-974-2297

7. Assignar a un “Vigilante 
del Agua” Cuando su hijo (a) esté 
cerca del agua.

8. Asegurar químicos y 
medicinas que puedan causar un 
envenenamiento accidental.

9. Compre e instale 
detectores de humo. De no 
poder costear uno, comuníquese con 
el departamento de bomberos local.

10. Crear un plan de 
evacuación en caso de 
emergencia o fuego.

11. Prevenir abuso y explotación de 
personas con Síndrome del Espectro 
Autista. Reporte abusos 
llamando al 911 o a la línea de Abuso 
de la Florida.

12. Programe números de 
emergencia en su teléfono:

Servicios de emergencia: 911

Control de Envenenamiento:  
1-800-222-1222

Patrulla de camino de la Florida  
*347 (del cellular)

Línea de Abuso de la Florida:  
1-800-962-2873

http://flcic.org
http://card-usf.fmhi.usf.edu/safety
http://card-usf.fmhi.usf.edu/
http://www.usf.edu/

