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Tallahassee, Fla. – En respuesta al huracán Ian, el Departamento de Salud de Florida se ha 

preparado para que comiencen las operaciones de refugios para personas con necesidades 

especiales en áreas donde se anticipa que tocará tierra. 

 

Si conoce o cuida a una persona con una discapacidad o una necesidad especial, como una 

condición médica que requiere asistencia, pero no hospitalización, es importante que se 

registre previamente en el Registro de Refugios para Necesidades Especiales de Florida. El 

Registro de Necesidades Especiales de Florida registra a las personas que necesitan servicios 

en su oficina local de manejo de emergencias, para que pueda recibir asistencia rápidamente 

durante una emergencia. 

 

Puede acceder al Registro de necesidades especiales de Florida aquí. Deberá iniciar sesión 

con una cuenta existente o crear una nueva cuenta. 

 

En una emergencia, como una evacuación por un huracán, es posible que deba ir a un refugio 

para personas con necesidades especiales. Al registrarse a través del Registro de Refugios 

para Necesidades Especiales de Florida, recibirá información importante de los funcionarios 

locales de gestión de emergencias sobre las opciones de evacuación y refugio disponibles para 

usted. 

 

Si es elegible para un refugio para necesidades especiales, su kit debe incluir lo siguiente: 

• Lista de medicamentos y dosis 

• Un suministro de medicamentos para 30 días 

• Equipo médico vital para aquellos que pueden ser dependientes de la electricidad o el 

oxígeno, 

• Fuentes de energía de respaldo para equipos médicos esenciales 

• Cualquier necesidad dietética o alimento especial 

• Información personal, incluida una identificación con foto, tarjeta de seguro, contactos de 

emergencia y la información de contacto de su proveedor de atención primaria 

 

Después de completar el Registro de Necesidades Especiales de Florida, su agencia local de 

manejo de emergencias le proporcionará información adicional sobre las opciones de 

evacuación y refugio disponibles para usted. 

 

Para obtener más información sobre el estado de su refugio local, visite 

https://www.floridadisaster.org/shelter-status/.  
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Proveedores de Servicios de Salud 
Si es un proveedor de atención médica, comuníquese con SNR@flhealth.gov para obtener un 

inicio de sesión para el registro de necesidades especiales para asegurarse de que pueda usar 

todas las funciones del proveedor de atención médica. 

 

Acerca del Departamento de Salud de Florida 
El departamento, acreditado a nivel nacional por la Junta de Acreditación de Salud Pública, 

trabaja para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas en Florida a través de 

esfuerzos integrados del estado, el condado y la comunidad. Síganos en Facebook, Instagram 

y Twitter en @HealthyFla. Para obtener más información sobre el Departamento de Salud de 

Florida, visite www.FloridaHealth.gov. 
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