
Programa de Alerta 

para Necesidades  

Especiales 

(SNAP) 

 

Programa de alerta para ne-

cesidades especiales de la ciu-

dad de Winters (SNAP). 

El Programa de alerta para ne-

cesidades especiales de la ciu-

dad de Winters (SNAP) ayuda 

a los servicios de Emergencia 

(Policía y Bomberos) a otorgar 

una mejor respuesta ante 

emergencias a los residentes 

con necesidades especiales de 

la ciudad. 

Programa de alerta para necesidades 

especiales de la ciudad de Winters 

(SNAP) ayuda a los servicios de 

Emergencia (Policía y Bomberos) a 

otorgar una mejor respuesta ante 

emergencias a los residentes con ne-

cesidades especiales de la ciudad. 

Patrocinado por el Departamento de 

Policia de la Cuidad de Winters.  Este 

registro puede ayudar a los servicios 

de Emergencia a identificar a quienes 

no pueden identificarse ellos mismos 

debido a sus discapacidades o nece-

sidades especiales, como Alzheimer 

o demencia, autismo o desorden ver-

bal. 

 

 

Patrocinado por el Departamento de Policia 

de la Cuidad de Winters. 



¿Comó Registrarse?: 
Simplemente complete el formulario del Pro-
grama de Alerta de Necesidades Especiales 
adjunto para usted, para un ser querido o un 
cliente. Asegúrese de firmar y poner la fecha 
en el formulario. Entregue el formulario en 
persona o envíelo por correo a:  

 
The Winters Police Department 

ATTN: Special Needs Alert Program (SNAP) 
702 Main St. 

Winters, California 95694 

¿Donde Conseguir una   
Forma?: 

La forma para SNAP se puede encontrar en 
los siguientes lugares:  

 Winters Police Department 
       702 Main St., Winters, CA 95694 
 Winters City Hall 
       318 First St., Winters, CA 95694 
 Winters Community Center 
       201 Railroad Ave, Winters, CA 95694 

También está disponible un folleto en la pagi-
na de internet:  www.winterspolice.org 

Simplemente, selecione SNAP a la mano 
izquierda de la pagina. 

¿Quien Debe Registrarse? 

Cualquier residente de la Ciudad de Winters, 
niño o adulto , que tienen una necesidad es-
pecial(s). El registro se ha creado para 
ayudar a los servicios de emergencias a iden-
tificar aquellos que no pueden identificarse a 
sí mismos debido a una discapacidad o nece-
sidad especial, como el Alzheimer o la 
demencia , el autismo o un trastorno del 
habla . 

¿Porque inscribirse con el 

programa SNAP?  

Para que el Departamento de Policia y el 
personal de Bomberos puedan 

 Tener una foto, descripción e informa-
ción de contacto para personas con ne-
cesidades especiales en nuestra comuni-
dad que necesiten asistencia especial en 
una emergencia.  

 Estar mejor equipados para ayudar a 
gente con necesidades especiales que 
estén perdidos, heridos o deambulando 
lejos de casa.  

  Estar en alerta de las consideraciones 
especiales médicas, de seguridad y com-
portamiento de individuos con necesida-
des especiales.  

  Estar en alerta de instalaciones que pue-
den ser necesarias para interactuar con la 
persona.  

¿Hay algún costo asocia-

do con este servicio? 

No. Solo Completando el formulario y regis-
trándose en el programa de alerta para nece-
sidades especiales (SNAP) es completamente 
gratuito.  

Contáctenos 
 

Departamento de Policia de la  

Cuidad de Winters 
 
(530) 795-2261 ext. 123 
SNAP@cityofwinters.org 

Visitenos en el red:  
www.winterspolice.org 

¿Cómo incluyo una foto-

grafía con el formulario 

de alerta?  
 
Hay dos opciones para incluir una fotografía 
con el formulario de alerta: 
 
1. Adjunte una fotografía impresa de 4x6 a 

su formulario de alerta y entréguelo  

 
1. Enviar por correo electrónico una foto-

grafía en formato .jpeg a 
SNAP@cityofwinters.org  

 
Por favor asegúrese que la fotografía sea so-

lamente de la persona que se está registrando 

(un retrato es lo mejor).  

 

¿Tiene preguntas o nece-

sita asistencia?  
 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para com-

pletar el formulario, usted puede comunicar-

se por los medios siguientes: 


