
 

     

 

Centro de seguridad en línea  

 

Bienvenido al centro de seguridad en línea de Living Safely with Disabilities and Special Health 

Needs (Vivir de forma segura con discapacidades y necesidades de salud especiales).  

Se puede acceder a este sitio web en cualquier momento visitando 

www.rwjbh.org/cshlivingsafely  

Mientras visita este sitio web, puede utilizar las funciones de accesibilidad para ayudar a 

mejorar su experiencia en función de sus necesidades individuales.  

El sitio web Living Safely cuenta con mucha información y recursos de seguridad.  
 
Al visitar el sitio, encontrará cuatro categorías. La primera es Recursos de seguridad, luego 
Herramientas de seguridad, Conversaciones de seguridad comunitaria y Defensa e información 
de seguridad.  
 
Veamos la sección Recursos de seguridad.  
 
En esta sección, encontrará muchos temas de seguridad, cada uno con una variedad de 
recursos. 
 
A medida que se desplaza hacia abajo en la página, encontrará Seguridad comunitaria, 
Preparación y respuesta ante emergencias, Seguridad contra incendios, Salud y atención 
médica, Seguridad en el hogar, Internet y tecnología, Cumplimiento de la ley, Seguridad 
personal y Seguridad en la recreación. Los recursos en estas categorías han sido redactados y 
presentados de manera de proporcionar información de seguridad y alentar el uso de las 
técnicas de seguridad para prevenir lesiones. 
 
Es importante que la información y los recursos de seguridad sean comprensibles, accesibles y 
relevantes para todos. Todos tenemos un estilo diferente de aprender.  
 
La mayoría de los recursos dentro de Living Safely están disponibles en múltiples formatos, 
según su preferencia y estilo de aprendizaje. Estos formatos incluyen solo texto, solo audio, 
historias con imágenes narradas, texto con imágenes e historias con imágenes.  
 
Ahora veamos la sección Herramientas de seguridad. 



 

 
Aquí encontrará algunas herramientas útiles que puede personalizar como respaldo de su 
seguridad.  
 
Las mismas pueden usarse como parte de su plan de seguridad, compartirse con los servicios de 
emergencia locales o para apoyar la educación sobre seguridad. 
 
La siguiente sección es: Conversaciones de seguridad comunitaria. 
 
Es importante prevenir lesiones y estar preparado para las emergencias. Los servicios de 
emergencia y las fuerzas policiales están ahí para la seguridad de todos los residentes, incluidos 
aquellos con discapacidades.  
 
Es útil para ellos tener la información y los recursos que necesitan para mantener seguros a 
todos en la comunidad.  
 
Se alienta a los servicios de emergencia locales, los residentes con discapacidades, los padres y 
cuidadores de personas con discapacidades a que se tomen el tiempo para comunicarse con 
regularidad para analizar los problemas y necesidades de seguridad individual. 
 
Además, en esta sección, hay plantillas de conversación de seguridad que brindan puntos de 
conversación para guiar las conversaciones de seguridad entre las personas discapacitadas, los 
cuidadores y los equipos de respuesta.  
 
Encontrará una plantilla para seguridad contra incendios, escuadrones de rescate, seguridad 
pública y fuerzas policiales, y preparación para emergencias. 
 
Ahora veamos la última sección: Defensa e información de seguridad  
 
A medida que se desplaza hacia abajo en esta página, encontrará cuatro secciones.  
 
La primera sección es: La Coalición para una vida segura con discapacidades y necesidades 
especiales de salud.  
 
Este grupo de LinkedIn representa una red diversa de defensores de personas con 
discapacidades, organizaciones, agencias, equipos de repuesta a emergencias, académicos, 
investigadores, activistas de la justicia y otras partes interesadas en la seguridad que están 
comprometidas con la acción para fomentar la inclusión en la seguridad, las prácticas, la 
educación, la investigación y las políticas. Esta coalición apoya la colaboración para que 
podamos trabajar juntos para reducir y prevenir lesiones, de manera inclusiva.  
 
A continuación, encontrará una serie de anuncios de servicio público para concientizar y 

aumentar el conocimiento sobre diversas áreas de seguridad. Estos incluyen temas 

relacionados con una vida segura con discapacidades, que tiene consejos dirigidos a personas 

discapacitadas, a los equipos de respuesta a emergencias y a la comunidad en general; señales 



 

y símbolos de seguridad; abogar por la seguridad escolar; prevención y educación sobre 

intoxicación; seguridad del agua; inclusión de personas con discapacidades en la preparación 

para emergencias; preparación para emergencias con NJ Register Ready; preparación escolar 

para emergencias; y fugas y desapariciones. 

La siguiente sección suministra una selección de documentos que identifican cuestiones de seguridad 

importantes que involucran a las personas con discapacidades. Centrados en los funcionarios de 

seguridad y los líderes de la comunidad, cada documento de orientación proporciona información sobre 

el problema, así como recomendaciones.  

Los documentos de orientación del programa Living Safely incluyen recomendaciones para la 

planificación comunitaria inclusiva, recursos de seguridad accesibles, capacitación en seguridad para 

proveedores, educación sobre seguridad y preparación para emergencias locales. 

La última sección de esta categoría se denomina Inclusión en la innovación.  

Para comprender mejor los problemas de seguridad y educación en seguridad y desarrollar 

recomendaciones para la educación y capacitación en seguridad inclusivas, el equipo de Living Safely 

facilitó una Cumbre de inclusión en la innovación. Cada sesión de la cumbre, codirigida por un defensor 

de personas con discapacidades y un experto en la materia, abordó temas importantes de seguridad. La 

información de la cumbre se recopiló en un informe oficial sobre inclusión en la innovación. Este 

documento recomienda las mejores prácticas para la educación y capacitación inclusivas en seguridad 

utilizando tecnologías en desarrollo, y es un llamado a la acción para una investigación más colaborativa. 

Estas recomendaciones tienen el potencial de mejorar la seguridad y prevenir lesiones y pueden 

respaldar mejores prácticas de preparación y respuesta para el equipo de respuesta a emergencias.  

Esperamos que haya disfrutado de esta descripción general del Centro de seguridad en línea de Living 

Safely. Los recursos educativos, los videos y las herramientas de defensa están aquí para que los use en 

cualquier momento. Acceda a ellos para obtener más información sobre seguridad, úselos para su 

educación sobre seguridad y compártalos con profesionales de seguridad para apoyar las prácticas de 

seguridad de la comunidad.  

Nos encantaría conocer cómo que está utilizando los recursos de Living Safely.  

La dirección de correo electrónico de Living Safely es LivingSafely@childrens-specialized.org. Cuéntenos 

lo que piensa y vivamos juntos de manera segura. 

 

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 

https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely


 

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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