
Registro de Población 
Vulnerable
El Registro de Población Vulnerable es un programa que permite que las personas que 
estarían en riesgo después de una emergencia se puedan inscribir con anticipación para 
que los trabajadores de emergencia planifiquen un mejor rescate durante sus labores de 
rescate. El Registro es una colaboración conjunta entre las municipalidades y el condado 
de Broward. Cada municipalidad podría utilizar la lista de Registro de población vulnerable 
de forma diferente, con base en los esfuerzos de rescate locales.

¿Quién debe inscribirse?
Usted debe inscribirse en el Registro de población vulnerable si elige quedarse en casa 
durante una emergencia y tiene una discapacidad, debilidad o problema de salud que 
lo pondría en una situación de vulnerabilidad en una emergencia. Si vive en una zona de 
evacuación, debe hacer planes para evacuar (consulte la información de Refugios que se 
encuentra en el reverso). La inscripción al Registro no le garantiza que se le prestarán los 
servicios ni que se le colocará en la lista de prioridad del equipo de socorro. Sin embargo, 
esto ayudará a que la comunidad esté mejor preparada para responder.

¿Cómo me inscribo? 
La manera más fácil de inscribirse es en línea en Broward.org/Atrisk. Puede inscribirse 
usted mismo o lo puede inscribir un miembro de la familia o encargado del cuidado, 
si usted lo autoriza. Si no tiene acceso a una computadora, también puede inscribirse 
llamando a la agencia de Administración de Emergencias de su ciudad o al Centro de 
Llamadas del condado de Broward al 311 o 954-831-4000 (TTY 954-831-3940)

Recuerde...
 • Solo debe inscribirse una vez. Si se traslada o si ya no desea que se le incluya en   
   el Registro, puede llamar a la municipalidad o al Centro de Llamadas del condado de  
   Broward para actualizar o para eliminar su inscripción.
 • Su inscripción en el Registro no es una garantía de que se le prestarán los servicios  
   ni de que se le colocará en la lista de prioridades del equipo de socorro, pero ayudará a  
   la municipalidad a responder mejor durante las labores de rescate. 
 • Toda la información se mantendrá en la más estricta confidencialidad, según lo requiere  
   la ley estatal.

Broward.org
311 or 954-831-4000
TTY 954-831-3940

Si tiene una afección médica que requiera de un nivel más alto de cuidado que el que se ofrece en un albergue para la población en 
general, pero no necesita estar hospitalizado o en una institución médica, un refugio para necesidades especiales podría ser adecuado 
para usted. Estos refugios ofrecen asistencia y monitoreo médico básicos. La inscripción anticipada para un refugio de necesidades 
especiales está abierta todo el año y requiere la participación de su médico. Para solicitar o para obtener una solicitud para un refugio de 
necesidades especiales llame a Manejo de Emergencias del condado de Broward al 954-831-3902 (TTY 954-831-3940). Se recomienda 
firmemente que se inscriba con anticipación para garantizar que el refugio esté preparado adecuadamente para satisfacer sus necesidades.

Refugios para necesidades especiales
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¡Inscríbase ahora! La temporada de huracanes se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre


