
El  registro para desastres Register 
Ready de Nueva Jersey



Es importante que esté preparado por si ocurre un desastre. 

Register Ready es un programa que ayuda a los trabajadores de los servicios de 
emergencias y a otros profesionales de la seguridad a planificar y prepararse para 
asistir a los residentes de Nueva Jersey en caso de un desastre u otra emergencia. 



Las personas de Nueva Jersey que tengan discapacidades o necesidades de acceso y 
necesidades funcionales, sus familias, amigos y cuidadores pueden compartir 
información sobre sus necesidades e inquietudes de seguridad con Register Ready
completando un formulario por Internet. 



La información se usa para ayudar a la planificación y respuesta en caso de 
emergencia.

La información que presente será privada y solamente será usada por profesionales 
de planificación para emergencias, como la policía, personal de seguridad contra 
incendios, etc. 

La información no está disponible al público. 

Esta información puede ayudar a los trabajadores de los servicios de emergencias a 
planificar mejor cómo asistirme si ocurre un desastre u otra emergencia.



Para registrarme en Register Ready:

Primero, hago clic en este enlace:
https://www13.state.nj.us/SpecialNeeds/Signin?ReturnUrl=%2fSpecialNeeds%2f. 

https://www13.state.nj.us/SpecialNeeds/Signin?ReturnUrl=%2fSpecialNeeds%2f


Luego, hago clic en el botón verde con el texto “Click Here to Register” (Haga clic 
aquí para registrarse).



Después, escribo mi información en el formulario.



Si le doy mi información a Register Ready, esto no significa que los trabajadores de 
los servicios de emergencias automáticamente estarán allí para ayudarme ante una 
emergencia. 

Debo preparar un plan por si ocurre una emergencia. 

Para obtener más información o recibir ayuda para preparar un plan de seguridad 
personal, puedo ver los otros materiales del programa Vivir seguro o comunicarme 
con los trabajadores de los servicios de emergencias locales. 
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La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 

educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los 

acontecimientos jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, 

la precisión, aplicación, adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté 

vinculado. Children’s Specialized Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier 
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Para más recursos de Living Safely (Vivir Seguro), visite 
https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely

https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely

