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 El Gobernador Scott firma la ley para proteger a los adultos mayores 

 

West Palm Beach, FL.  El Gobernador Rick Scott firmó el plan Silver Alert que protege a los 

adultos mayores vulnerables. Los avisos Silver Alert le ayudan a la policía a encontrar a una 

persona mayor con alguna dificultad cognoscitiva desaparecida. El aviso de una persona mayor 

desaparecida se envía a través de los rótulos en las carreteras y a los medios de comunicación. 

 

El Gobernador firmó el proyecto de ley 664 del Senado en la oficina del alguacil del condado de 

Palm Beach junto a policías y las organizaciones Alzheimer’s Community Care Inc. de los 

condados de Palm Beach, Martin y St. Lucie.  

 

De un total de 321 avisos Silver Alert se han podido encontrar a 44 adultos mayores, casi una 

cuarta parte de la población de la Florida es mayor de 60 años y hay que tener leyes que protejan 

la salud, seguridad y el bienestar de estas personas. 

 

Según la información suministrada por la Asociación de Alzheimer, casi el 60 por ciento de los 

adultos mayores que padecen de esta enfermedad deambulan perdidos en algún momento, la 

mayoría que lo hace va a pie y se les puede encontrar sólo a unas millas de distancia, otros lo 

hacen conduciendo un automóvil y se alejan mucho más de la casa, resaltando la importancia del 

Silver Alert. El Silver Alert se estableció por una orden ejecutiva en el 2008, la mayoría de los 

avisos se emitieron por personas encontradas fuera del condado donde se habían perdido. 

 

El Gobernador Scott expresó: “Los avisos Silvert Alert son muy efectivos para encontrar a una 

persona mayor vulnerable perdida y en peligro. Es un honor firmar la ley que protege y a los 

adultos mayores cuando necesitan de nuestra ayuda”. 

 

Las personas que deseen recibir los avisos de Silver Alert pueden visitar las siguientes páginas 

Web: www.elderaffairs.state.fl.us y www.fdle.state.fl.us  
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