
FORMULARIO FECHA 01/05/2015 - LAS APLICACIONES FECHAS ANTES SON OBSOLETAS 

 
 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA 
 Parte del Programa de Necesidades Especiales del Condado de Manatee 

 

Debe hablar con su equipo de atención médica y su familia sobre qué hacer durante un 

huracán u otra emergencia que requiera la evacuación de su hogar. 

 

Como parte del Programa de Necesidades Especiales del Condado de Manatee, los 

residentes pueden solicitar asistencia con transporte en ambulancia a un hospital o asilo de 

ancianos durante una evacuación de emergencia solo si no hay otras opciones de 

transporte o refugio disponibles. 

 

Para poder ser incluido en este programa, debe registrarse previamente antes de un 

evento de emergencia.  

 

Los solicitantes deben poder demostrar la necesidad del programa. Su solicitud a este 

programa no garantiza que su solicitud sea aceptada. Alguien del condado de Manatee 

puede comunicarse con usted con respecto a su solicitud. 

 
 

 

  



FORMULARIO FECHA 01/05/2015 - LAS APLICACIONES FECHAS ANTES SON OBSOLETAS 

 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA 
Parte del Programa de Necesidades Especiales del Condado de Manatee 

 

DEBE PROPORCIONAR DOCUMENTACIÓN, COMO UNA CARTA DEL HOSPITAL O DE LA ENFERMERÍA DEL HOGAR,  

QUE CONFIRMA SUS ARREGLOS HECHOS EN DONDE ESTARÁ ALOJARSE. 

Devuelva este formulario a Manatee County Emergency Management, PO Box 1000, Bradenton, Florida 34206 
 
 

 

Nombre de pila     MI   Apellido     

Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy)       ☐  Masculino  ☐ Hembra 

Dirección física (incluya apartamento / lote #)  

Subdivisión       Ciudad     Código postal 

Teléfono Principal     Teléfono secundario o TTY / TDD 

Tipo de residencia [marcar una casilla]: 

☐  Casa de una sola familia ☐  Casa multifamiliar ☐ Apartamento ☐ Casa móvil 
 
Dirección de correo: (Ingrese ÚNICAMENTE si es diferente a su Dirección física) 

Dirección de envio      Ciudad    Código postal 

 
 
 

Nombre de pila     MI   Apellido     

Dirección física (incluya apartamento / lote #)  

Estado de la Ciudad         Código postal 

Teléfono Principal     Teléfono secundario o TTY / TDD 

☐  Marcar esta casilla permite compartir información médica con este contacto de emergencia  
 
 
 
Según su médico, ¿está obligado a ir a un hospital o asilo de ancianos en caso de una evacuación de emergencia? 

☐SÍ  Nombre del medico Número de teléfono del médico 

☐NO 
 

¿Cómo suele llegar a sus citas o viajar? ☐  Coche ☐ Autobús / Autobús práctico ☐ Ambulancia 
 
Hice planes con el siguiente hospital / asilo de ancianos en el condado de Manatee  
 
Dirección Ciudad Código postal   
 
☐ Autorizo al personal de respuesta a emergencias a ingresar a mi hogar para las operaciones de búsqueda y rescate. 
 
 
FIRMA DE ASISTENCIA INDIVIDUAL SOLICITANTE (O TUTOR LEGAL)    FECHA 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE LLENA ESTE FORMULARIO (si no es el individuo)   TELÉFONO 

INFORMACIÓN PARA LA PERSONA QUE SOLICITA TRANSPORTE DE AMBULANCIA 

INFORMACIÓN DEL CUIDADOR 

 

ARREGLOS 
 

 


	Nombre de pila: 
	MI: 
	Apellido: 
	Fecha de nacimiento mmddyyyy: 
	Masculino: Off
	Hembra: Off
	Dirección física incluya apartamento  lote: 
	Subdivisión: 
	Ciudad: 
	Código postal: 
	Teléfono Principal: 
	Teléfono secundario o TTY  TDD: 
	Casa de una sola familia: Off
	Casa multifamiliar: Off
	Apartamento: Off
	Casa móvil: Off
	Dirección de envio: 
	Ciudad_2: 
	Código postal_2: 
	Nombre de pila_2: 
	MI_2: 
	Apellido_2: 
	Dirección física incluya apartamento  lote_2: 
	Estado de la Ciudad: 
	Código postal_3: 
	Teléfono Principal_2: 
	Teléfono secundario o TTY  TDD_2: 
	Marcar esta casilla permite compartir información médica con este contacto de emergencia: Off
	SÍ: Off
	NO: Off
	Nombre del medico: 
	Número de teléfono del médico: 
	Coche: Off
	Autobús  Autobús práctico: Off
	Ambulancia: Off
	Hice planes con el siguiente hospital  asilo de ancianos en el condado de Manatee: 
	Dirección: 
	Ciudad_3: 
	Código postal_4: 
	Autorizo al personal de respuesta a emergencias a ingresar a mi hogar para las operaciones de búsqueda y rescate: Off
	FIRMA DE ASISTENCIA INDIVIDUAL SOLICITANTE O TUTOR LEGAL: 
	FECHA: 
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE LLENA ESTE FORMULARIO si no es el individuo: 
	TELÉFONO: 


