
Tel: 555 555 5555 

LLÉVAME A CASA es un programa region-

al y un sistema de información basado en foto-

grafía auspiciado por el Departamento del 

Sheriff accesible para todas las agencias en-

cargadas de aplicar la Ley en San Diego.  Está 

diseñado para ayudar a las agencias encarga-

das de hacer cumplir la ley (Sheriff/ Policía) 

durante los contactos con los miembros de la 

comunidad que tienen discapacidades, tales 

como, pero no limitados al Autismo, la Demen-

cia, la enfermedad de Alzheimer, el Síndrome 

de Down, Sordera o cualquier otro tipo de Dis-

capacidades de Desarrollo. 

El programa promueve comunicación con 

agentes de la ley (Sheriff/Policia) y les da ac-

ceso a información crítica acerca de la persona 

inscrita. El programa  LLÉVAME A CASA 

puede proporcionar al agente de la ley con 

información y contactos en caso de emergen-

cia, las descripciones físicas detalladas, y la 

fotografía de la persona, conocer las rutinas, 

las atracciones favoritas, o necesidades espe-

ciales de la persona.  Esta información puede 

ayudar a la comunicación con los agentes de la 

ley a la localización de una residencia, o 

manejar una situación de emergencia que 

afecte a un individuo con necesidades especial-

es. Este programa tiene la tecnología de 

reconocimiento de la fotografia adjunta.  Si una 

persona se encuentra y no puede comunicarse, 

una fotografía de la persona puede ser tomada 

en el campo, enviada electrónicamente y se 

comprueba contra aquellas en el programa  

LLÉVAME A CASA. 

 

 

INSCRIBASE GRATIS 

En línea: www.sdsheriff.net/tmh 

Tambien puede llamar a un especialista de pre-
vención al crimen en una de las siguientes es-
taciónes del Sheriff locales o subestaciónes: 

Estación de Alpine 

(619) 659-2600 

Estación de North Coastal 

(760) 966-3500 

Subestación de  Fallbrook 

(760) 451-3100 

Subestación de Imperial Beach 

(619) 498-2400 

Subestación de Julian 

(760) 765-4718 

Subestación de Lemon Grove 

(619) 337-2000 

Subestación de Pine Valley 

(619) 938-8400 

Estación de Poway 

(858) 513-2800 

Subestación de Ramona 

(760) 789-9157 

Estación de Rancho San Diego 

(619) 660-7090 

Estación de San Marcos 

(760) 751-4400 

Estación de Santee y Subestación de Lakeside 

(619) 956-4000 o (619) 938-1360 

Subestación de Valley Center 

(760) 751-4400 

Estación de Vista 

(760) 940-4551 

LLÉVAME A CASA  
Ayudanos a mantener 

seguros a nuestros seres 
queridos  

William D. Gore, Sheriff 

Keeping  the Peace Since 1850 

San Diego County 

Sheriff’s Department 
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O registrese en el programa LLÉVAME 

A CASA   a través de nuestras 

agencias asociadas.   
 
 

 Imprimir un formulario en línea: 
 

 

www.sdsheriff.net/tmh 

¿CÓMO FUNCIONA? 

Si un agente de la ley (Sheriff/Policía)  

se encuentra a alguien que no puede 

comunicarse y decir donde él o ella 

vive, el agente de la ley puede buscar 

en la base de datos LLÉVAME A 

CASA  de toda la región de San Diego 

por la descripción de la persona y haci 

poder devolver a la persona con sus 

seres queridos.  El sistema también 

funciona a la inversa; si un ser querido 

se pierde o se aleja, su imagen y de-

scripción está disponible inmedi-

atamente para ayudar con la 

búsqueda. Sólo oficiales de la ley  

puede acceder a la base de datos 

LLÉVAME A CASA y todos los 

agentes de la ley  en San Diego tienen 

acceso a la base de datos. 

LA INSCRIPCIÓN ES FÁCIL 

Los Padres/Guardianes o Cuidador pueden 

inscribir a los miembros de la familia, amigos 

o clientes con necesidades especiales en 

línea: www.sdsheriff.net/tmh 

O llamando a un especialista en prevención 

al crimen en sus estación o subestación lo-

cales del Sheriff (Consulte la parte posterior 

del folleto). 

También pueden hacer una cita durante  

horas abiles, se debe proporcionar una foto-

grafía actualizada y un formulario completo-

para poder  tenerlo en la base de datos en 

Alzheimer’s San Diego 

(858) 492-4400 

6632 Convoy Court 

San Diego, CA 92111 

www.alzsd.org 
 

Autism Society of San Diego 

(858) 715-0678 

4699 Murphy Canyon Road 

San Diego, CA 92123 

www.autismsocietysandiego.org 
 

San Diego Regional Center 

(858) 576-2996 

4355 Ruffin Road, Suite 200 

San Diego, CA 92123 

www.sdrc.org 
 

ARC of San Diego 

(619) 685-1175 

3030 Market Street 

San Diego, CA 92102 

www.arc-sd.com 

Para obtener más información, visite: www.sdsheriff.net/tmh 

Con  fotos buenas y precisas, el agente de la 

ley utiliza la base de datos de reconocimiento 

facial para identificar a aquellos que no son 

capaces de comunicarse.  

 

El sistema proporciona información crucial 

sobre las consideraciones de comportamiento 

de la persona como: condiciones médicas, 

instrucciones de cuidados especiales, de-

scripción detallada de la persona y una foto-

grafia.  Esta información minimiza el tiempo 

de respuesta de los agentes de la ley y maxi-

miza los esfuerzos de búsqueda. 

 

 

 


