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Es la politica del Condado de la oficina de
Sheriff’s para proteger los derechos Constitucionales
de todas las personas, Independientement de su raza,
color, ethnia, genero, orientacion sexual,
discapacidad fisica, religion u otras creeencias o
caracteristica fisica: y tartar a cada persona con
respeto y dignidad.

Sheriff Mike Scott
14750 Six Mile Cypress Pkwy
Ft. Myers, FL 33912

“Orgulloso de Servir”
Sheriff Mike Scott

EMERGENCIA 9-1-1
No-Emergencia 477-1000
Sitio Web: www.sheriffleefl.org

“Orgulloso de Servir”

Proyecto de Salvacion
Que es el Projecto
Salvavidas?
El Projecto Salvavidas fue establecido en Abril
de 1999 como
una iniciativa de
la 43 compania
de busque da y
rescate de Chesapeak la oficina de Sheriff y llevado al
Condado de Lee en Abril de 2006. La
mission del Proyecto de Salvavidas es
de usar la tecnologia de vanguardia para
ayudar aquellos que se interesan por las
victimas de la enfermedad de Alzheimer
y Autims asi como otros con transtonos
mentales relacionados con dysfunction
(ARMD) que tienden a vagar. Esto
incluye las personas de edad avanzada y
hasta a los mas jovenes de nuestra
comunidad. No hay fronterasnadie es
exento!

Como trabaja
El Projecto de Salvavida se basa en el probada technologia de la radio y especialmente
un equipo entrenado de busqueda y rescate,
los clients que se han inscrito en el programa Proyecto de Salvavidas llevan una
pulsera personalizada que emite una senal
de seguimiento. Cuando los cuidadores notifican a Lee County Sheriff’s que la persona
esta ausente, un equipo de busqueda y rescate responde a la zona y empiezan la busqueda con el sistema de localizacion y seguimiento movil. La busqueda se ha reducido
el tiempo de horas y dias a minutos. Mas de
1800 registros no se han reportado graves
lessiones o la muerte, por lo que la recuperacion promedio inferior a 30 minuto.
Los equipos de Proyecto Salvavidas estanformados especialmente, no solo en la bus
queda y rescate y el uso de equipo electronios de seguimiento, sino tambiem en el
metodos necesarios para comunicarse con
una persona con la enfermedad de Alzheimer u otros desordenes. La localizacion de
la persona es solo una parte de la mission.
La persona que se encuentra pueden estar
desorientados, ansiosos y desconfiado. El
equipo de de Proyecto Salvavidas sabe como acercarse a la persona para ganar su
confianza y ponerlos en la facilidad
para el viaje a su casa.

Mision
El Proyecto International de Salvavidas (PLI) Ayuda a proporcionar una
respuesta rapida para Salvar vidas y
reducer el riesgo de grave perjuicio
para los adultos y los ninos que deambulan debido a la enfermedad de
Alzheimer, Autismo, Sindrome de
down, Demencia y otros transtornos
relacionados. PLI proporciona el
equipo, capacitacion, certificacion y
el apoyo a la aplicación de la ley, organizaciones de seguridad publica y
los grupos comunitarios que operan
el Proyecto Salvavidas en su comunidad. PLI tiene mas de 1,000 agencias
participantes en los U.S., Canada, y
Australia, y a realizado mas de 1,900
busqueda en el pasado 10 ano con
100% bien exito.

Contacto de Informacion:
Lee County Sheriff’s Office
Servicios de Adulto
477-1400
www.sheriffleefl.org

