REQUERIMIENTO
PARA
PERSONAS
NO‐AMBULATORIAS
En acuerdo con los requerimientos en el acto 1990 Americanos Incapacitados‐Disibilitados, Palo
Alto requiene que las escuelas o programas de PACCC haiga “ Modificaciones Rasonables’ en
que haiga polizas, practicas o prosedimientos cuando sea nesesario evitar discriminacion sobre
el basis de disabilitados.
Atras de esta copia esplica lo que es No‐ambulatorio como escrito en los requerimientos
generales de lisencia del titulo 22 de California Codigo y regulaciones publicado por el
departamento Servicios Sociales Division de licenciatura para cuidado de la Communidad.
Por favor escriba si su hijo/hija es no‐ambulatorio o ambulatorio en acuerdo con lo que defina
para que las maestros puedan asistir las nesesidades de los niños. Por favor note si su hijo tiene
una disabilidad incluir si es la vista, el hoido o imperimentos ortopedicos que ocupen asisitencia
especial en caso de una emergencia de evacuacion.
Esta informacion es confidencial.
Nombre del Niño
Feche de matriculacion
Ambulatorio
Disibilidad si hay que tipo de asistencia es ocupada.

Firma

Fecha
USO DE OFFICINA

Programa
Director de Centro
Fecha
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Departamento de Servicios Sociales
Y agencia de Bienestar y salud del Estado
De California
Cuidado del Niño
Requerimientos de Licencia general
Division 12 Capitulo 1
Regulaciones perteniendo a personas No‐ambulatorias.
Effectivo 5/28/91
Articulo 1 Seccio 101152 Definicion Defina “No‐ambulatorio” en lo siqiente:
N. (1)
“No‐ambulatorio definada por el codigo de seguridad Seccion 13131.
A)

“Una persona que ocupa restrinimiento especificados en seccion 101223
(A)(7) Es pensar que es No‐ambulatorio.

B)

Una persona no es considerado no‐ambulatorio porque no escucha bien o es ciego o
prefiere usar un aparato mecanico para ayudarse.

El Codigo de Salud y seguridad Seccion 13113, De California
“Personas No‐Ambulatorias” significa personas que no pueden salir de un adeficio en
causa de una emergenica o encendio solas sin ser ayudados. Esto incluye una persona
que no puede ni mentalmente o fisicamente responder a specificas instrucciones por
ejemplo señas sensorarias aprovado por el Mariscal de Encendios de el Estado o si una
persona depende de aparatos para caminar por ejemplo: silla de ruedas, muletas o
andadoras.

Articulo 6 seccion 101223 derechos personales indica
A)

Apollos restringibles seran limitados a solamente correas suavesitas o bandejas para
detener niños que se caigan de la cama, silla o silla de ruedas.
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