
EMERGENCIAS MEDICAS 

ANTES
1. Identificar la ubicación de un Defibrillator automatizado

externo (AED) y botiquín de primeros auxilios en sus áreas
de trabajo. Utilice este mapa: map.uoregon.edu/aeds

2. Estudiantes, profesores y personal debe contactar PE y Rec
para el entrenamiento de primeros auxilios y la resucitación
cardiopulmonar (CPR) al 541-346-4112.

DESPUÉS
1. Si hubo alguna exposición a fluidos corporales, póngase en

contacto con Salud y seguridad ambiental inmediatamente
al 541-346-3192. Solo las personas capacitadas deben limpiar
fluidos corporales.

2. Si se trató de una lesión relcionada con el trabajo,
comuníquese Gestión de Riesgos inmediatamente al
541-346-8316 o visite safety.uoregon.edu.

3. Si un AED fue utilizado, comuníquese con el Jefe de
Bomberos de UO al 541-346-9295 o uofm@uoregon.edu

Llame al 911

Ayude a otros si usted está capacitado 
y entrenado 

Quédese con la victima hasta que los 
respondedores de emergencia lo (a) 
relieven, o si la escena se vuelve 
insegura

DURANTE
1. Verifique los alrededores por seguridad.

• ¿Hay cosas que puedan ponerlo en riesgo de daño?
• No se apresure a una situación donde podría  convertirse
una víctima usted mismo.

2. Llame al 911 y comunique la emergencia.
3. Proporcione cuidado conforme con su entrenamiento y

habilidades.
• Verifique la capacidad de respuesta de la persona
lesionada.
• Busque un brazalete o etiqueta de alerta médica que
pueda identificar una condición específica.
• Siempre use adecuado equipo de protección personal,
como guantes y máscaras.

4. Si hay otros disponibles para ayudarlo, pídales que busquen
el botiquín de primeros auxilios, AED o guiar a los
respondedores de emergencia a la ubicación de la víctima.

5. Quédese con la víctima hasta que los respondedores de
emergencia lo (a) relieven, o si la escena se vuelve insegura.
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