Llame al 2-1-1, el servicio de información
gratuita de Nueva Jersey
Info@NJ211.org
Oficina para Manejo de Emergencias de NJ
(609) 882-2000
www.ready.nj.gov
Consejo de los Invidentes de Nueva Jersey
Lauren Casey, Presidente
153 Franklin Corner Rd.
Lawrenceville, NJ 08648
lrcasey1@verizon.net
Consejo Renal Transatlántico
109 South Calle Main, Suite 21
Cranbury, NJ 08512
(609) 490-0310
Teléfono gratuito (sólo para pacientes):
(888) 877-8400
http://www.tarcweb.org

La seguridad
empieza
por mí

Preparación para
desastres para personas
con discapacidades

Cruz Roja Americana
(En las páginas blancas encontrará las
direcciones locales)
www.redcross.org
Sociedad Protectora de Animales
(Centro de Desastre para Mascotas)
(202) 452-1100 o su Sociedad Protectora de
Animales local
www.hsus.org
738-0108

Esté atento.

Prepárese.

¿Qué peligros hay en mi comunidad?
Su Oficina para Manejo de
Emergencias del Condado puede
ayudarle.

¿He participado en el Registro de
Personas con Discapacidades de
NJ en www.registerready.nj.gov o
llamando al 2-1-1?

¿Qué planes de emergencia hay en
los lugares que frecuento?

¿Tengo un maletín de emergencia
de viaje y un equipo de preparación
en casa?

¿Tienen en cuenta estos planes a
las personas con discapacidades?
¿Cómo conseguiré suministros
médicos durante una emergencia?
¿Hay un programa de notificación
de emergencia para equipo médico
en las compañías de servicios
públicos locales de mi comunidad?
¿Está identificada mi discapacidad o
condición médica con un brazalete
de alerta médica o de otra forma?
¿Hay alguien en mi red de apoyo
capacitado en primeros auxilios o
CPR (resucitación cardiopulmonar)?

¿Tengo un plan alternativo para
disponer de electricidad de
emergencia?
¿Tengo una red de apoyo de
personas que me pueden ayudar?
¿Hice una lista de contactos de
emergencia?
¿Hice un plan para tener refugio
para mi mascota?
¿Estoy certificado para que me
pasen a buscar por el servicio
Access Link de transporte para
discapacitados? (800) 955-2321

Manténgase informado.
Muchas organizaciones disponen de material en
formatos diseñados para personas con
discapacidades y con gusto le ayudarán a inscribirse
en el Registro de Personas con Discapacidades de
NJ y a tener listos equipos de preparación. Escuche
siempre las noticias locales para enterarse de
nuevas actualizaciones y alertas de emergencia. En
el panel al dorso encontrará una lista.

