LLEVAME A CASA
QUE ES EL PROGRAMA LLEVAME A CASA?
El programa LLEVAME A CASA son datos mantenidos de El Departamento de Policía de
Topeka/Shawnee County Sheriffs Oficina centro de comunicaciones para adultos y niños
que pueden tener dificultades de comunicación la gente que tiene desarrollos o
discapacidades cognitivos. Los datos solamente son accesibles a personal de
cumplimiento de la ley.
La base de datos incluye retratos, información de discapacidades, descripción físicos e
informaciones de contactos de emergencias para todos los individuales que son
registrados. Si una persona en la programa LLEVAME A CASA (Take Me Home) se
encuentra solo por un Oficial de la ley, o estado reportado perdido, El Oficial puede
accesar los datos con el nombre de la persona o descripción para localizar la información
de ellos. Con esta información a mano, El Oficial puede asistir la persona apropiada.
Este servicio es GRATIS y se ofrece a minusválidos cognitivos y ciudadanos discapacitados que viven en Shawnee County, Kansas.
Quien puede matricularse a LLEVAME A CASA?
Cualquier Adulto O Niño quien puede tener dificultad comunicándose debido a una discapacidad O un Minusválidos Cognitivos
durante una situación de emergencia. Estos individuales corren el riesgo de ir a viajes y pueden incluir gente con discapacidades
semejantes a Alzheimer ‘s, Autismo, Demencia, Y Síndrome de Down etc.
Pedimos que cualquier persona que va inscribir a un individual sea de familia, o guardián legal o si está convirtiéndose en formas
firmadas de registración en nombre la familia del individual.
Individuales que no califican para inscribirse incluye personas con nomas discapacidades físicas incluyendo gente con discapacidades
o debilitación de oír, debilitación de visión, alguien que puede comunicarse por vía traductor/interprete y niños que no han llegado a
alcanzar una edad apropiada de desarrollo para hablar.
Como puedo matricular a un individual?
1) Atender un programa, sin cita, que esta abierto para inscribirse. Las primeras dos citas están apuntadas abajo. Si hay citas
adicionales para inscribirse serán anunciados en el sitio de la oficina de Sheriffs.
2) Se puede bajar la forma de registración que esta puesto (Forma de Registración), llene la forma y mándelo por correo a la dirección
que esta en frente de esta forma. Por favor de incluir un retrato reciente y acercado (no retornable) del individual que va ser
registrado o mande un retrato de (.jpeg) por correo electrónico al LLEVAME A CASA ( Take Me Home Program.) Por favor asegúrese
de incluir el nombre del individual registrado en el correo electrónico y en el que ya ha mandado por correo. Si usted tiene preguntas
sobre el proceso de matriculación, usted puede mandar un mensaje por correo electrónico y sera contactado por un representante del
programa por correo electrónico o teléfono.
Que debo de traer a la matriculación?
1) Por favor de traer información de contacto (direcciones, nombres y números de teléfono) para mínimo 3 contactos de emergencia.
2) Información de la persona que esta registrando como fecha de nacimiento, color de ojos, pelo, altura, peso, discapacidad, escuela
que atienden (si están en escuela), medicaciones que toman a diario y cualquier otra información que un official debe de saber y que
pueda asistirlos en ayudar el individual. Por ejemplo, técnicas para calmar, gustos y mal gustos, comportamiento típico, nivel de
comunicación, y funciones cognitivos.
3) Usted va necesitar traer la persona que sera registrada a la registración para que le tomen foto digital para nuestros documentos o
proporcionar una foto reciente acercado que no sera retornable.
Para mas preguntas, por favor comuníquese con el Departamento de Policía de Topeka a 785-368-9464 o mande un correo
electrónico a LLEVAME A CASA (Take Me Home program).

