
CONTACTO

Para más información comuníquese con el 
Departamento del Alguacil del Condado de 
San Bernardino.  

¡LAS INSCRIPCIONES SON
GRATIS Y FÁCILES!

Inscríbete en el programa Safe Return por 
la página de internet del alguacil:  

 www.sbcounty.gov/sheriff/safereturn

Solamente necesitas crear un perfil y 
enviar la información sobre tu ser querido 
y llenar la forma de inscripción junto con 
una fotografía.   

 O

Comunícate con el departamento del 
alguacil local o la estación de policía para 
inscribirte en la estación o con un oficial.   

INSCRIPCIONES

Departamento del Alguacil 
del Condado de 
San Bernardino 

División de Relaciones Públicas

División de Relaciones Públicas
(909) 387-3700



655 East Third Street
San Bernardino, CA 92415-0061

www.sbcounty.gov/sheriff

PROGRAMA
SAFE RETURN

PROGRAMA



El propósito del programa Safe Return 
es servir a la gente con discapacidades del 
desarrollo y/o condiciones médicas que 
aumentan el riesgo de extraviarse.    

Estos individuos tal vez no pueden 
identificarse o identificar a sus seres queridos 
debido a condiciones como: 

	Alzheimer’s 

	Autismo

	Demencia

	Síndrome de down

	Discapacidades intelectuales 
y de desarollo 

El programa Safe Return es un programa diseñado 
para la seguridad pública para proteger y localizar 
personas extraviadas que padecen de algún tipo de 
desarrollo mental.  El registro de datos creado por 
el Departamento del Alguacil del Condado de San 
Bernardino permite a los oficiales ver la información 
de una persona extraviada para reencontrarlo(a) con 
sus seres queridos. 

COLABORACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD
 

Se podrá tener acceso a la base de datos desde una 
patrulla o la estación de policía.  Si encuentran 
a alguien que no pueda comunicarse y decir en 
dónde vive, los oficiales podrán buscar en la base de 
datos la descripción y nombre de la persona.    

Una vez que el perfil del extraviado se haiga 
localizado, el oficial tendrá la información a sus 
manos para mejor asistir al individuo(a) y poderlo 
regresar a casa.  

El sistema también funciona al revés -

Si un ser querido se extravía, una fotografía y 
descripción seria inmediatamente accesible. 
Incluyendo otra información valiosa, como la 
condición de la persona y lugares que normalmente 
frecuenta.

ACCESO A INFORMACIÓN 
CRÍTICA
El programa Safe Return le permite a oficiales el 
acceso a información crítica e inmediata sobre las 
necesidades de los individuos registrados.    

La base de datos le permitirá a cada individuo 
registrado tener su propio perfil lo cual 
proporcionará información importante acerca 
del comportamiento, condiciones médicas, 
instrucciones de cuidados especiales, una 
descripción detallada de cada persona y una 
fotografía. Está información ayudará a reducir el 
tiempo de respuesta de la policía y a maximizar la 
búsqueda.  

REGISTRO DE
BASE DE DATOS

El programa Safe 
Return es voluntario 
para los residentes que 
deseen participar.  Toda 
la información será 
confidencial.  

PROTEGER


