
¿A quien le debe dar esta informacion?

¡SU RESPONSABILIDAD COMO CUIDADOR ES PROVEER INFORMACION!

Visite su departamento de policía y pregunte como puede archivar una declaración previa 

con el nombre y dirección de su ser querido 

Visite al Oficial de Recursos de su Escuela 

Busque departamentos donde frecuentan (trabajos, entrenamientos, abuelos) no solo cercas 

de su casa 

Visite los departamentos de Bomberos (aplican las mismas reglas) 

TIPS PARA FAMILIAS CON SERES QUERIDOS QUE TIENEN 
DISCAPACIDADES INTELECTULES OF FISICAS PARA SABER 

COMO COMUNICARSE CON LOS OFICIALES DE LA LEY 

Creado por el Oficial jubilado Brian Herritt www.autismcop.com
Brian Herritt es un oficial jubilado y actualmente está certificado para proporcionar POST 
entrenamiento a los Oficiales de la Ley en California.  Estos son consejos de como 
acercarse a su departamento de policía local para informar sobre su ser querido con 
discapacidades de intelecto o de desarrollo.

 Entrenar a los socorristas es un paso importante, pero es solamente el 
primer paso.  Es tan importante como dar información a los oficiales que 
les puede ayudar a asesorar la situación rápidamente.  Una manera de 
hacerlo es visitando de forma proactiva al departamento de policía y 
darles información de sus seres queridos.  Aquí hay unos consejos.
 

 ¿Cuáles son algunos consejos para hablar con los Agentes 
de la Ley?

Los oficiales típicamente quieren a nuestros hijos 

La mayor parte de los oficiales reciben menos de 6 horas de entrenamiento en necesidades 

especiales 

A los oficiales les preocupa ofenderlo(a) 

Sea honesto 

¡Los oficiales necesitan tomar el control! Pregúntese, ¿Qué tan seguido tiene usted el control 

total de su ser querido? 

Los oficiales no son expertos 

¿Qué es lo que típicamente los oficiales desearían saber? 

¿Cuál es su edad mental versus su edad física? 

¿Qué es lo que a ellos les gusta?   

¿Qué los hace enojar? 

¿Tienen problemas sensoriales? 

Si se salen de su casa ¿A dónde se irían? 


