
UNANSE A NOSOTROS
Para apoyar este proyecto ó para unirse a 
nosotros, visite clearscv.org o comuníquese 
con Emily Iland al  661-297-4205 o email 
admin@CLEARscv.org

Para más información acerca de SNR y más 
herramientas para su seguridad visite: 
www.santa-clarita.com/SNR

REGISTRO DE 
NECESIDADES ESPECIALES 
DE SANTA CLARITA 



Todos los residentes de Santa Clarita están 
invitados a inscribir a sus familiares en la base de 
datos segura en www.santa-clarita.com/SNR

Una herramienta gratuita y segura para todos los 
residentes de Santa Clarita.

Familiares ó cuidadores pueden 
voluntariamente proporcionar información 
sobre su ser querido en una base de datos 
segura y condencial en línea.

Esta inEsta información está disponible para los 
ociales cuando necesitan ayudar a la 
persona con necesidades especiales en 
algún encuentro ó en una emergencia. 

Para más información o ayuda favor de 
comunicarse con Family Focus Resource Center
Teléfono: 661-294-9715
Email: snr.scv@gmail.com 

Una vez que complete con éxito el registro de 
un miembro de la familia ó alguna persona bajo 
su cuidado, va a recibir dos Tarjetas de 
Identicación del Registro de Necesidades 
Especiales en el correo.
 
La inLa información en la tarjeta es la misma que 
tiene el SNR y puede ayudar a los ociales a 
reconocer y ayudar al individuo en cualquier 
situación.

Una fotografía y descripción de la persona 
con necesidades especiales.

Información de cómo comunicarse con 
cuidadores y doctores

Preocupaciones medicas, de seguridad y de 
comportamiento

AAdaptaciones para interactuar y 
comunicarse con la persona

Información para encontrar a una persona 
extraviada ó identicar a alguien que 
encontraron

La información que usted proporciona al SNR 
puede ahorrar valioso tiempo en caso de una 
emergencia y les ayudará a los ociales a hacer 
su trabajo.

El SNR proporciona a los ociales:

El Registro de Necesidades Especiales (SNR) ayuda a los Ociales (Sheriffs) de 
Santa Clarita a reconocer y responder a nivel local, a personas con necesidades 
especiales. Se invita a los residentes a usar el SNR proporcionando información de 
algún ser querido con necesidades especiales ó de cualquier edad que pudieran 
requerir asistencia especial en una emergencia ó en un encuentro con los sheriffs.
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