Registro de Emergencias para Personas con Necesidades
Especiales del Cuidado de la Salud en Rhode Island
3 FORMAS FACILES DE EMPEZAR A ESTAR PREPARADOS HOY
1

Inscríbase en el Registro de Emergencias para Personas con Necesidades Especiales del Cuidado de la
Salud de Rhode Island (Special Needs Emergency Registry, RISNER por su nombre y siglas en inglés)
Muchas personas pueden necesitar ayuda extra durante una emergencia, incluyendo personas de todas
las edades, quienes tienen incapacidades del habla, cognitivas, desarrollo, salud mental, incapacidades
sensoriales y motrices, condiciones crónicas y/u otras necesidades especiales del cuidado de la salud.
• Inscribirse en “RISNER” le permite a la policía, al departamento de bomberos y/a otras agencias
que primero responden a emergencias en su comunidad, a prepararse mejor para responder a
sus necesidades durante un huracán, una tormenta o cualquier otra emergencia.
• Su información se mantiene confidencial. La información enviada a “RISNER” solamente se
comparte con los oficiales que primero responden y manejan las emergencias tanto locales
como estatales y solo se usará si es necesario proteger su seguridad y su bienestar.
Para más información y para inscribirse, visite la página de internet: www.health.ri.gov/emregistry.

2

Tenga un contacto en su celular llamado “ICE” (“In Case of Emergency”, en caso de emergencia)
Programe un contacto en su celular llamado “ICE” (en caso de emergencia) y así usted
pueda ser ayudado fácilmente, si lo necesita.
• Los que primero responden a emergencias pueden obtener la información que
ellos necesitan para identificarle, proveerle el cuidado médico correcto y saber
a quién llamar primero, si usted está involucrado en un accidente o en otra
emergencia.
Para más información acerca de cómo programar un contacto “ICE” en su teléfono
celular inteligente o cualquier otro teléfono móvil, visite la página de internet:
www.incaseofemergency.org
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Inscríbase en “CodeRed” Alertas de Emergencias
Rhode Island ha invertido en “CodeRED”, un Sistema de notificación de emergencias, que puede
notificarles a los residentes y negocios vía teléfono, mensaje de texto y/o correo electrónico, acerca de
alguna situación de emergencia inesperada tales como inclemencias del clima, falta de electricidad,
notificaciones de evacuación, incendios, inundaciones, derrames químicos.
• El sistema puede enviarle mensajes a comunidades enteras, a vecindarios específicos o calles,
proveyendo así alertas de inmediato.
Para registrarse en el internet, visite www.riema.ri.gov y haga clic en la palabra
(sello código rojo) en la parte baja de la página.

