
                               
 

 
Escaparse y perderse 
 
• Escaparse es abandonar un área designada donde se supone que debe estar, sin previo aviso, 

sin permiso y sin decirle a nadie.  

• Las personas que podrían escapar son personas con necesidades especiales, personas con 
demencia o Alzheimer. Podría ser una lesión cerebral. Hay varios tipos de personas que 
podrían escapar. 

• Llame inmediatamente al 911 cuando su hijo desaparezca. Si no lo hace, estará poniendo la 
vida de su hijo en riesgo. Cada vez que desaparece una persona que no es plenamente capaz 
de cuidar de sí misma, se corre un gran riesgo. Emocional, físico... cada aspecto de ello. Y eso 
es algo en lo que realmente debemos ser más proactivos como comunidad. 

• Cuando se trata de necesidades especiales, tenemos que darnos cuenta de que hay factores 
que desencadenan esto. 

• Que ellos están yendo a alguna parte, o evitando algo, o podría ser sensorial. El huir en sí es 
un estímulo sensorial. Entonces, esa podría ser la razón por la que lo están haciendo. 

• Podría ser algo tan simple como alguien que quiere mirar un árbol, como un autobús de 
transporte público que pasa. Y emocionarse tanto, saltar y estar tan feliz de ver algo que es 
importante para esa persona. Y es importante entender siempre que lo que es importante 
para Tommy, puede no ser importante para Johnny, Sue o Steve, ya sabe. Se trata de la 
persona. Aunque la necesidad es la misma, mi necesidad es diferente de sus necesidades, por 
supuesto. 

• Si conoce los factores desencadenantes de estos niños, puede evitar que se escapen. Una de 
las cosas que creo que es muy importante es un plan de seguridad. Tiene muchos 
componentes diferentes. Puede incluir una medida de seguridad. Que puede ser llamar a un 
familiar o amigo. También puede tener números de contacto, lugares a donde pueden ir, si 
tienen intereses preferidos. 

• En general, las habilidades de seguridad con cualquier persona con necesidades especiales 
deben ser parte de su plan educativo o su plan como adulto. Esto es fundamental y es algo 
que debemos tener y aplicar como comunidad, no me refiero a la comunidad de personas con 
Alzheimer o la comunidad de personas con autismo, me refiero a que el mundo debe estar de 
acuerdo en que realmente necesitamos enfatizar y enseñar y hacer que las personas que nos 
importan adquieran habilidades con respecto a la seguridad. 



• La educación puede salvar vidas y enseñar a la persona a no temer a los policías. No temer a 
la insignia, no temer el uniforme porque estamos aquí para ayudar. 

• No está solo. Usted forma parte de nuestra familia y todos estamos interconectados. Por lo 
tanto, si necesita ayuda, comuníquese con nosotros y si no obtiene la ayuda en ese momento, 
comuníquese nuevamente. Usted sabe que estamos juntos en esto y no iremos a ningún lado, 
estaremos a su lado. 

 

 
 
Vivamos juntos de manera segura. 
 
 

La información contenida en Vivir con seguridad con discapacidades y necesidades especiales de 
salud (Vivir con seguridad) se proporciona 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. 
 
Gracias a POAC Autism Services, al Departamento de Policía de Roselle Park, a los estudiantes, 
al personal y al equipo de producción de FilmAcademy360. 
 
Children’s Specialized Hospital, un centro de RWJBarnabas Health, es el principal proveedor del 
país de atención hospitalaria y ambulatoria para niños desde el nacimiento hasta los 21 años de 
edad que se enfrentan a retos de salud especiales, desde enfermedades crónicas y 
discapacidades físicas complejas como lesiones cerebrales y de la médula espinal, hasta una 
amplia gama de problemas de desarrollo, comportamiento y salud mental. 
 
Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención de Comunidades Saludables 
Inclusivas de la División de Servicios para Discapacitados del Departamento de Servicios 
Humanos de Nueva Jersey. nj.gov/humanservices/dds/home 
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