
 

Aparatos para prevención de fuga/huida 
 

Project Lifesaver (proyecto salvavidas)  
El proyecto salvavidas es una organización sin fines de lucro que provee programas al cuerpo de 
policía, bomberos, y de rescate, así como a padres o guardianes que están designados a proteger, y 
cuando es necesario, a localizar rápidamente a individuos que tienen un desorden cognitivo y 
quienes están propensos a comportamientos que pueden poner su vida en peligro. 
Este servicio ayuda a proteger a individuos que están en riesgo de perderse, incluyendo a individuos 
con Alzheimer, autismo, síndrome de Down y otros desordenes cognitivos. 
Los clientes registrados en este servicio llevan una pulsera tipo reloj que sirve como radio transmisor 
en la muñeca de la mano o en el tobillo. 

• Omaha Police Department (El Departamento de Policía de Omaha) 402-763-8830 ext. 1005 
En colaboración con la Sociedad de Acción para el Autismo (Autism Action Partnership)  
Email o correo electrónico:  mahrens@autismaction.org   

• Sarpy County Sheriff’s Office (La oficina del Sheriff en el condado de Sarpy) 402-593-2288 
Email o correo electrónico: projectlifesaver@sarpy.com  
Sitio de internet: https://apps.sarpy.com/sheriff/projectLifesaver.html  
 

Otros recursos de localización o GPS 
 

AngelSense (El sentido del Ángel)  
https://www.angelsense.com                                                                                                                                                        
 

           Gizmo, Reloj inteligente de Verizon.  
          Sitio de internet: www.verizonwireless.com  

 
GPS Smart Sole (suela con localizador)  
Sitio de internet: www.gpssmartsole.com 
 
Jiobit (Localizador GPS)    
Sitio de internet:  Jiobit.com 
 

           Safety Anchor (Ancla segura) 1-844-800-7233                                                                                                                                    
            Sitio de internet: https://safetylabs.org/                                                                  
 
                 WANDERFLAG es parte de la base de datos de la policía donde guardan     
             fotos e información sobre individuos que están en riesgo a caminar sin          
             precaución. Por favor llame a la Sociedad de Autismo 402-763-8830 ext.1005 
            Email: mahrens@autismaction.org  
 
Si necesita más información o clarificación de estos recursos llame al 402.559.5815 o comuníquese con Jessica Gutierrez 
PRC al 531.355.6771 
 
NOTA: Esta información es proveída a las familias como un recurso informativo y no debe de ser interpretada como una promoción 
de ningún grupo u organización.  
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