
 

Programa de necesidades especiales del condado de Manatee 

¿QUÉ ES EL REFUGIO DE NECESIDADES MÉDICAS ESPECIALES? 
 
El Programa de Necesidades Especiales del Condado de Manatee es un programa de dos 

partes: (1) asistencia de transporte a un refugio y (2) el albergue para necesidades 

médicas especiales. La asistencia de transporte está disponible para cualquier residente 

del Condado de Manatee que necesite transporte a un refugio general. Debe registrarse 

antes de cualquier tormenta pendiente de asistencia de transporte a un refugio general. 

Le recomendamos que presente su solicitud a principios de año, antes de la temporada 

de huracanes, para asegurarse de que se incluya en el programa. 

 

El refugio para necesidades médicas especiales está disponible para personas que 

necesitan asistencia médica y no pueden permanecer en un refugio general pero no 

requieren atención hospitalaria o de enfermería. Asistencia de transporte está disponible 

para el refugio de necesidades médicas especiales. Debe solicitar el refugio para 

necesidades médicas especiales cada año. El envío de la solicitud no otorga 

automáticamente la entrada al refugio para necesidades médicas especiales. A veces, sus 

necesidades médicas no pueden ser atendidas en el albergue para necesidades médicas 

especiales y tendrá que trabajar con su equipo de atención para determinar qué es lo 

mejor para usted durante una tormenta. 

 

Recuerde que el albergue para necesidades médicas especiales NO es un hospital. Los 

edificios de las escuelas públicas se utilizan para el refugio de necesidades médicas 

especiales. No hay camas de hospital ni médicos. Debe llevar todos sus medicamentos, 

ropa de cama y suministros médicos con usted. Debe ser capaz de usar una cuna, una silla 

o un colchón de piso. Debido a que la vida del refugio puede ser muy difícil, debe tratar 

de hacer planes para quedarse con familiares o amigos antes de solicitar el refugio para 

necesidades médicas especiales. 

 

Para solicitar el refugio de necesidades médicas especiales: 
 
 Rellene el formulario impreso y envíelo por correo a 
  
 Manatee County Emergency Management 
 PO Box 1000 
 Bradenton, FL 34206 


