
                              

 

 

Documentos de orientación 

 

Los defensores de las personas con discapacidades y los asociados del proyecto Living Safely with 

Disabilities and Special Health Needs (Vivir de forma segura con discapacidades y necesidades de 

salud especiales) han trabajado de manera conjunta para comprender las necesidades de 

seguridad de las personas con discapacidades. Las personas con discapacidades suelen no estar 

contempladas en la consideración de las necesidades de seguridad dentro de las comunidades. La 

planificación, la prevención, la respuesta y la educación en seguridad deben ser inclusivas, 

respetuosas y útiles para todas las personas... incluidas las personas con discapacidades.  

Los defensores de la discapacidad del programa Living Safely y los socios del proyecto han 

trabajado juntos para proporcionar información y orientación para ayudar a los funcionarios 

comunitarios, las organizaciones, los proveedores de emergencia y los educadores de seguridad a 

ser más inclusivos en sus esfuerzos de seguridad. 

En el Centro de seguridad en línea de Living Safely, encontrará cinco documentos de orientación 

que identifican problemas de seguridad importantes con recomendaciones sugeridas. Estos temas 

incluyen:  

• Planificación comunitaria inclusiva 

• Capacitación en seguridad para proveedores de emergencias 

• Planes locales de seguridad y preparación para emergencias 

• Recursos de seguridad accesibles 

• Educación inclusiva de seguridad comunitaria 

 

Cada documento de orientación tiene el formato de lo que se denomina SAER. 

La S en SAER se refiere a la situación. Cada tema del documento de orientación enumera la 

situación actual o el estado del tema de seguridad y por qué es importante.  

La A en SAER se refiere al antecedente. Esta parte del tema del documento de orientación describe 

lo que sucedió en el pasado. Ayuda a explicar las circunstancias que han llevado a la situación. 



La E en SAER se refiere a la evaluación. Cada documento de orientación del programa Living Safely 

proporciona una descripción de los problemas o cuestiones que deben resolverse.  

Y la R en SAER se refiere a la recomendación. Cada uno de los documentos de orientación 

proporciona recomendaciones y sugerencias sobre lo que se necesita para ayudar a corregir el 

problema.  

La seguridad nos abarca a todos. La educación y planificación de la seguridad nos involucra a 

todos. Use y comparta estos documentos de orientación para respaldar sus prácticas de seguridad 

para que todas nuestras comunidades puedan ser seguras para todos. 

 

 

Para más recursos de Living Safely (Vivir Seguro), visite https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely  

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su 

compromiso con tener comunidades sanas e inclusivas.  

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 

persona, realizadas o no, con base en la totalidad o parte de la información u otro contenido de 

Vivir seguro. 

Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención del programa Inclusive Healthy 

Communities Grant Program (Programa de Subvenciones para Comunidades Sanas e Inclusivas) de 

la División de Servicios para Discapacitados del Departamento de Servicios Humanos de 

Nueva Jersey. 
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