Departamento de Policía en Elmhurst
125 E. First Street,
Elmhurst IL 60126
TELÉFONO: 630 530-3050

Registro de Necesidades Especiales
¿Qué es el Registro de Necesidades Especiales del Departamento de Policía de Elmhurst?
El Registro de Necesidades Especiales es una iniciativa del Departamento de Policía de
Elmhurst. Su propósito es compilar y mantener una lista de personas que tienen "necesidades
especiales" debido a discapacidades mentales o neurológicas y que a veces se alejan de su casa.
Se invita a los residentes a brindar información de manera proactiva sobre un ser querido con
necesidades especiales de cualquier edad, que pueda requerir asistencia especial en una
emergencia o interacción con los oficiales de policía de Elmhurst. El registro es completamente
voluntario.
¿Cómo registrarse?
Para inscribir a algún ser querido en el Registro de Necesidades Especiales, complete el
Formulario de Registro de Necesidades Especiales y entréguelo al Departamento de Policía de
Elmhurst. Los padres y las personas encargadas de cuidar a un ser querido pueden inscribir a
una persona de cualquier edad con cualquier tipo de condición médica o discapacidad,
incluidos, entre otros: Trastorno con Espectro Autista, Alzheimer o Demencia, Trastorno Bipolar
y Síndrome de Down. Los adultos con necesidades especiales también pueden inscribirse por
ellos mismos.
¿Qué sucede una vez que la persona está registrada?
Cuando un oficial de policía se pone en contacto con la persona en este formulario, esta
información puede proporcionarnos los detalles necesarios para interactuar y comunicarse con
éxito con su ser querido, así como también, brindarnos su información de contacto. Este
registro es un medio para identificar a una persona perdida o encontrada, desaparecida o en
peligro dentro de los límites de la ciudad.
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Información del contacto
Persona con necesidades especiales:
Primer nombre:_______________________ Segundo nombre___________________________
Apellido(s):_____________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ___________________________ Raza o Etnia: _____________________
Color de cabello: _______________________________ Color de ojos: ____________________
Altura________________________________________ Peso:____________________________
Dirección de casa: ______________________________________________________________
Ciudad_______________________________________ Código postal: ____________________
Cicatrices / Marcas de nacimiento / Tatuajes:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Fotografía adjunta? Sí No

Información del Padre o Tutor / Contacto de emergencia
Nombre completo:______________________________________________________________
Teléfono principal: ________________________________ Teléfono secundario: ____________
Dirección de casa: ______________________________________________________________
Segundo Padre o Tutor
Nombre completo: ______________________________________________________________
Teléfono principal: ________________________________ Teléfono secundario: ____________
Dirección de casa: __________________________________________________________
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Discapacidad / Necesidad especial
Diagnóstico principal: ____________________________________________________________
Hábitos inusuales: ______________________________________________________________
Nombre y número teléfono de sus Doctor: ___________________________________________
Enumere cualquier característica que esté asociada con esta persona: (Por ejemplo, problemas
sensoriales, ciertos comportamientos, agresión física, interacciones pasadas con la policía,
estrategias para calmar a su ser querido que le han funcionado, etc.)
¿Cómo se comunica con su ser querido? (palabras, imágenes, dispositivos, etc.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Por favor lea y ponga sus iniciales:
Soy el Padre o Tutor Legal de la persona con necesidades especiales enumeradas en este
formulario de seguridad: _______________________ Relación _________________________

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN
Por la presente, doy mi permiso para que el Departamento de Policía de Elmhurst retenga y
distribuya la información contenida en este formulario de registro a otro personal de primeros
auxilios con el único propósito de identificar y proteger a la persona identificada anteriormente
en una situación de emergencia o crisis.

Firma: ____________________________________
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