
NUESTRA META 
La meta del CLEAR Collaborative (por sus siglas 
en Ingles) es aumentar la sensibilidad, el 
entendimiento y la comunicación entre el 
personal auxiliary la comunidad de personas 
con necesidades especiales. 

UNANSE A NOSOTROS 
Para apoyar este proyecto ó para unirse a 
nosotros, visite clearscv.org o comunfquese 
con Emily lland al 661-297-4205 o email 
ad mi n@CLEARscv.org 

SANTA CLARITA 
SPECIAL NEEDS REGISTRY 
NUESTROS SOCIOS 
El Registro de Necesidades Especiales de SCV es 
una asociación publica/privada entre la Ciudad 
de Santa Clarita, el Departamento del Sheriff de 
Santa Clarita y los socios de CLEAR: miembros 
de la comunidad y organizaciones trabajando 
juntas para mejorar la seguridad. 

SOCIOS DE SNR 
City of Santa Clarita 
Los Angeles County Sheriff's Department 
SCV Sheriff's Foundation 
Los Angeles County Fire Department 
North Los Angeles County Regional Center 
SCV Special Education Local Plan Area (SELPA) 
The Child & Family Center 
Family Focus Resource Center 
BE SAFE The Movie 

' Para mas informaci6n acerca de SNR y mas 
herramientas para su seguridad visite: 
www.santa-clarita.com/SNR 
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UTILIZE ESTA HERRAMIENTA SEGURA 
V GRATUITA PARA QUE LOS OFICIALES 

(SHERIFFS) DE SANTA CLARITA PU EDAN 
AVUDAR A SU SER QUERIDO QUE TIENE 

NECESIDADES ESPECIALES 



El Registro de Necesidades Especiales (SNR) ayuda a los Oficiales (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 
algun ser querido con necesidades especiales óde cualquier edad que pudieran 
requerir asistencia especial en una emergencia ó en un encuentro con los sheriffs. 

COMO TRABAJA EL REGISTRO 
La informaci6n que usted proporciona al SNR 
puede ahorrar valioso tiempo en caso de una 

"ni:....,,..-.- emergencia y les ayudara a los oficiales a hacer 

REGISTRO DE NECESIDADES 
ESPECIALES SANTA CLARITA 
Una herramienta gratuita y segura para todos los 
residentes de Santa Clarita. 

Familiares ó cuidadores pueden 
voluntariamente proporcionar informaci6n 
sobre su ser querido en una base de datos 
segura y confidencial en lfnea. 

Esta información esta disponible para los 
oficiales cuando necesitan ayudar a la 
persona con necesidades especiales en 
algun encuentro ó en una emergencia. 

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

su trabajo. 

El SNR proporciona a los oficiales: 
Una fotograffa y descripción de la persona 
con necesidades especiales. 

lnformación de cómo comunicarse con 
cuidadores y doctores 

Preocupaciones medicas, de seguridad y de 
comportamiento 

Adaptaciones para interactuar y 
comunicarse con la persona 

lnformación para encontrar a una persona 
extraviada ó identificar a alguien que 
encontraron 

PARA INSCRIBIRSE 
AL SNR VISITE 

www.santa-clarita.com/snr 

SCV SPECIAL NEEDS REGISTRY: CLEARSCV.ORG 

Gender Hair 
Female Brown 

Jane A. Smith 
(ID: #00088) 
DOB 4/30/2011 
1234 Sunset Drive 
Santa Clarita, CA 91350 

Diagnosis/Disability 
Seizure Disorder 

Eyes Height Weight 
Brown 2 ft 28 lbs 

Una vez que complete el registro suyo o el de otra 
persona bajo su cuidado, podrá imprimir tarjetas de 
identificación como la que se muestra arriba. 
Asegúrese de imprimir nuevas tarjetas cada vez que 
actualice la información que se muestra en la tarjeta.

La información en la tarjeta es la misma que tiene el 
SNR y puede ayudar a los oficiales a reconocer y 
ayudar al individuo en cualquier situación. 

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

Helping fam1l1es understand 
their child's unique needs 
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