
                               
 

 
Prepárese para las emergencias con New Jersey Register Ready 
 
 

• La New Jersey Office of Emergency Management (Oficina de Gestión de Emergencias de 

New Jersey) se centra en todas las fases de una emergencia: preparación, respuesta, 

recuperación y mitigación. 

• Trabajo para ayudar a las personas con discapacidades y necesidades de acceso y 

funcionales de todo el estado a prepararse para las emergencias. Y en la otra cara de la 

moneda, trabajo con los gestores de emergencias y otras personas que están en el campo 

de la gestión de emergencias, lo que podría incluir a los funcionarios de salud pública, los 

cuerpos de reserva médica, la Cruz Roja, para ayudar a desarrollar planes para ser más 

inclusivos con las personas con discapacidades y abordar cualquier laguna que haya. 

• Se anima a las personas con discapacidades que piensen que pueden necesitar ayuda 

durante una situación de emergencia o, de nuevo, incluso una necesidad funcional y de 

acceso en la que no tengan transporte y no puedan evacuar, a que se inscriban en 

Register Ready. Este es uno de nuestros folletos. Es un programa gratuito. Y, lo superviso 

a nivel estatal. Todos los condados lo utilizan. 

• Así pues, las personas con una discapacidad, de nuevo, o con una necesidad de acceso y 

funcional pueden inscribirse. Esto realmente ayuda a ambas comunidades a entender 

cuáles son sus necesidades, especialmente a los que trabajan en el campo de la gestión de 

emergencias. 



• La importancia de la planificación, y si alguien no sabe cómo planificar, puede ponerse en 

contacto con su centro de vida independiente o con su oficina local de gestión de 

emergencias, o simplemente entrar en la página web de la Cruz Roja, o en la de FEMA, o 

en la de NJOEM para obtener más información. Podremos ayudar. 

 

 
 
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 los New Jersey Office of Emergency Management 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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