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¿Qué es RISNER? 

RISNER, Registro de emergencia de Rhode Island para personas con necesidades especiales del cuidado 
de la salud, (RI Special Needs Emergency Registry, RISNER por su nombre y siglas en inglés) es un 
registro voluntario en todo el estado que identifica a los habitantes de Rhode Island que tienen 
discapacidades físicas y mentales, enfermedades crónicas, problemas de comportamiento, y otras 
necesidades especiales del cuidado de la salud, también proporciona a los socorristas información clave 
durante una emergencia. Inscribirse en el Registro no garantiza asistencia, pero permite a los 
socorristas planificar, preparar y responder adecuadamente a las necesidades de la comunidad. 

RISNER fue creado por el Departamento de Salud de Rhode Island y por la Agencia de Administración de 
Emergencias de Rhode Island (EMA por sus siglas en inglés). 

¿Cómo funciona RISNER? 

RISNER está conectado con la línea de emergencia 9-1-1, así cuando alguien que está registrado en 
RISNER con un número de teléfono o una dirección activa llama al 9-1-1, en la pantalla del operador 
aparecerán los tres problemas principales de salud que tenga la persona registrada en RISNER. Esta 
información se transmite a los despachadores locales para así ayudar a los socorristas a responder a la 
emergencia. 
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Algunos socorristas municipales tienen acceso seguro a la base de datos de RISNER, y la usan como 
herramienta de planificación antes, durante, y después de una emergencia o desastre. 

Por ejemplo, en enero de 2019 durante la interrupción de gas en Newport, la Agencia de Administración 
de Emergencias de Rhode Island (RIEMA), la Guardia Nacional de Rhode Island (RING), y líderes 
municipales utilizaron la información de RISNER para realizar un control de bienestar de puerta a puerta 
a los miembros de la comunidad. (Por favor tome en cuenta que la información de RISNER solo está 
disponible para determinados servicios de emergencia.) 

¿Cómo me registro? 

Puede registrarse en el internet, por correo, o por teléfono. 

La registración por internet está disponible en inglés y en español. 

Los formularios de registración están disponibles en inglés, español, y portugués. 

Para registrarse por teléfono, llame al 401-222-5960/ personas con problemas de audición (RI Relay) 711 

¿Quién se puede registrar en RISNER? 

Habitantes de Rhode Island con discapacidades, enfermedades crónicas, necesidades funcionales o 
personas que podrían necesitar ayuda extra durante una emergencia, deben considerar registrarse en 
RISNER. Por ejemplo, personas que: 

• Utilizan sistema de apoyo vital como oxígeno, respirador, ventilador, marcapasos o con 
enfermedades crónicas y que requieren tratamiento (ej. individuos con diabetes que necesitan 
insulina y tratamiento de diálisis,);  

• Tienen problemas para moverse y utilizan silla de ruedas, andador, bastón, o algún otro 
dispositivo móvil; 

• Con discapacidades visuales, ciegos, problemas de audición, o sordos; 
• Con discapacidades de habla, emocional, desarrollo mental o de comportamiento o 
• Que utilizan animales de asistencia o prótesis 

Por favor tome en cuenta que el registrarse en RISNER no garantiza ayuda inmediata. 

¿Está mi información protegida? 

Si. El equipo de RISNER se dedica a garantizar la seguridad de toda la información en la base de datos de 
RISNER. 
Cuando usted se registra, autoriza a compartir su información con los socorristas locales y estatales para 
ayudarles a responder mejor durante las emergencias. 
El acceso a RISNER está protegido y solo disponible para un grupo selecto de socorristas en cada 
municipalidad. 
RISNER cumple con las regulaciones de HIPAA. 
Usted, o un miembro de su familia puede contactarnos en cualquier época del año para solicitar ser 
eliminado de RISNER. 

¿Puede o podría RISNER usar la información para otros propósitos? 

https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form.html
https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form-spanish.html
https://health.ri.gov/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
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RISNER es usado para identificar a personas que podrían necesitar asistencia adicional antes, durante y 
después de una emergencia. Los datos almacenados en RISNER se utilizan únicamente para planificación 
y respuestas en emergencias. 

¿Cómo actualizo mi información en RISNER? 

Puede actualizar su información en RISNER completando un nuevo formulario de registración o 
enviando un nuevo registro a través de la página de internet. Para actualizar su información por 
teléfono, llame al 401-222-5960/ Personas con problemas de sordera (RI Relay) 711 y pida hablar con el 
director del Programa de RISNER.  

Las registraciones en el internet están disponibles en inglés y en español. 

Los formularios de registración están disponibles en inglés, español, y portugués. 

Hay varios pasos que RIDOH toma para asegurarse que la información de RISNER sea correcta. 

RIDOH revisa regularmente los datos en busca de información duplicada e incompleta. Además, RIDOH 
envía dos veces al año, a todas las personas registradas en RISNER, formularios para actualizar su 
información (ej. cambios de dirección) y para confirmar que la información en el sistema es actual y 
correcta. La información de RISNER se compara con la información de Registros Civiles de RIDOH en 
cuanto a personas fallecidas para identificar cualquier cambio. 

RISNER ¿es gratis? 

Registrarse en RISNER es gratis. 

¿Necesito renovar mi información en RISNER cada año? 

No, RIDOH tiene sistemas para asegurarse que su información se mantenga actualizada. Usted no será 
eliminado del registro a menos que usted lo solicite. Puede enviar una nueva registración o contactar al 
equipo de RISNER en la página de internet de RIDOH para actualizar su información en cualquier 
momento. 

https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form.html
https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form-spanish.html
https://health.ri.gov/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/emergency/about/specialneedsregistry/
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