
• Visita duckweb.uoregon.edu o siga el enlace "duckweb"
que está en la parte inferior de la página de inicio

• Inicie sesión usando su ID de UO y PAC
• Debajo de "Personal Information,” haga clic en "Update

Emergency Contacts"

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Actualice sus contactos en Duckweb 
bajo la opción de “Personal 
Information” 

Actualiza su identificación medica en 
su teléfono móvil o celular

Dar a su supervisor su lista de 
contactos

CONTACTOS DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia, establecer una lista de contacto(s) 
para emergencias que permite a la Universidad o primeros 
respondedores notificar a sus seres queridos. Hay tres formas 
para hacer esta información disponible. Utilizando estas tres 
formas, se crea la mejor oportunidad para notificar rápidamente 
a su(s) contacto(s).

DUCKWEB
Es la opción preferida para alojar los contacto(s) de emergencia. 
Recursos humanos (HR) retiene de forma segura esta 
información y puede dispersar a los gerentes, supervisores, 
primeros respondedores u otras personas necesarias en caso de 
emergencia. Tras su contratación inicial, recibirá un aviso para 
proporcionar esta información voluntaria, pero puede ser 
actualizado en cualquier momento. Siga estos pasos: 

SU SUPERVISOR
A menudo se encuentra en el mismo lugar de trabajo que usted. 
Compartiendo sus contactos con él o ella, pueden notificarles 
rápidamente a sus seres queridos en caso de una emergencia. 
Sin embargo, si su supervisor(a) no está disponible, puede que 
no haya forma de otros acceder a la información. 

ID MÉDICO DE SMARTPHONE
Muchos smartphones ofrecen una función de identificación 
médica. Si a usted se le encuentra incapacitado con su teléfono, 
la característica se puede acceder incluso cuando el teléfono 
está bloqueado. Los diseño y configuración son únicos para el 
sistema operativo del teléfono, es decir, Apple, Android, etc. 
Algunos teléfonos permitir alergias o información de salud 
importante para ser mostrado con su(s) contacto(s) de 
emergencia.

Servicios de Seguridad y Riesgo
1260 Universidad de Oregon 
Eugene, OR 97403 
safety.uoregon.edu/safetysheets

Salud Ambiental y Seguridad 
ehsinfo@uoregon.edu
541-346-3192 - Actualizado: 02/20

Gerente de Seguridad 
Ocupacional - Haily Griffith
hailyg@uoregon.edu

No actuar en lugar de entrenamiento oficial, pongase en contacto con EHS.




