Equipo de seguridad de la clínica de Autismo en BMC
Los siguientes artículos están incluidos en el equipo de seguridad:
 Folleto de seguridad: Consejo para asegurar su casa, información sobre la
seguridad del cuerpo, instrucciones para el juego “Come to Me” (“Ven aquí”),
descripciones de los programas de Lo Jack y Med Alert.
 Tarjetas que dicen “Mi hijo(a) tiene Autismo”: Se puede distribuir estas
tarjetas a la gente de la comunidad que tiene preguntas o comentarios sobre
el niño(a).
 Solicitud para la pancarta de los discapacitados: Las familias que tienen
un hijo(a) con Autismo pueden solicitar una pancarta de los discapacitados
para usar en su carro. La pancarta puede ayudar la seguridad del niño(a) que
tienen problemas quedándose quieto(a) en el estacionamiento. Es necesario
que un médico firme parte de la solicitud. La familia debe llenar el resto de la
solicitud y llevarla al Registro de Vehículos Motorizados (RMV).
 Folleto de la pulsera “Lo Jack”: La pulsera “Lo Jack” es un aparato de
localización que funciona por radiofrecuencia. Se puede llevar la pulsera “Lo
Jack” en la muñeca o en el tobillo. Se debe llevarla todo el tiempo. La pulsera
es ideal para el niño(a) que se marchen lejos de sus padres. Cuesta $99 para
inscribirse en el programa. Hay un pago mensual de $30. Ayuda financiera
está disponible.
 Folleto de la pulsera “Med-Alert Kidsmart”: Las pulseras de “Med-Alert”
son joyas que avisan a los otros la condición de la condición médica/ la
condición del desarrollo del niño(a). Se puede llevar como pulsera, collar,
pulsera de tobillo o placa en zapato. Es útil para todos los niños, pero
especialmente los niños que tienen habilidades comunicativas débiles. Cuesta
$30 por un año de inscripción y una pulsera. Ayuda financiera está
disponible.
 Folleto y solicitud del programa “North Star” de aviso personal: El
programa “North Star” de aviso personal es un programa gratis y voluntario.
Es beneficial para padres, tutores o cuidadores de niños y personas que
tienen una tendencia de marcharse lejos de un lugar específico (la casa, la
escuela, la residencia de ancianos, etcétera). El programa ayuda a las
personas que tendrían dificultades comunicando con servicios de emergencia
o no entenderían el peligro de sus acciones. El departamento de policía de
Boston (Boston Police Department) mantiene este programa.

