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REGISTRO DE ACCESO Y NECESIDADES FUNCIONALES (AFN) DEL
CONDADO DE MONO
20 de Octubre del 2020: El Registro de Necesidades Funcionales y de Acceso (AFN) permite a los
residentes del Condado de Mono la capacidad de proporcionar información importante que los
servicios de emergencia y las agencias pueden usar para servirles mejor en un desastre u otras
situaciones de emergencia. Es una forma para que los residentes del condado informen a las fuerzas
del orden, a los paramédicos o a los bomberos que podrían necesitar ayuda adicional una crisis
comunitaria.
Las necesidades funcionales y de acceso incluyen, pero no se limita a, la falta de transporte; crónico
o condiciones de salud temporales; dominio limitado del idioma inglés; limitaciones de movilidad,
sensoriales, físicas, intelectuales o cognitivas; y dependencia de equipos médicos eléctricamente
dependientes.
La información proporcionada en el sitio web del Registro AFN (https://monocounty.ca.gov/prepared)
es solo compartido con las agencias de respuesta a emergencias con el fin de mejorar su capacidad
para atender a los necesitados. Al completar su perfil, se anima a los registrantes a que sean lo más
completos posible en sus respuestas. Los inscritos pueden ser contactados ocasionalmente por el
Departamento de Salud Pública del Condado de Mono para garantizar que la información sea correcta
y realizar los cambios necesarios.
“No hay dos desastres iguales; sin embargo, todos los incidentes pueden afectar de manera
desproporcionada a las personas con necesidades funcionales y de acceso. Incidentes importantes
como el incendio Creek en curso y La Pandemia sin precedentes de COVID-19 (Coronavirus) nos
recuerda que los desastres ocurren y es importante planificar con anticipación,” declaró el Dr. Tom
1|P a g e

