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CUIDADOS DE EMERGENCIA
Muchas situaciones de emergencia médica en un edificio pueden no requerir la intervención del 911, pero aún
requieren un plan para manejar la situación. El médico de primera respuesta en cada edificio es responsable
de redactar un plan de emergencia para el edificio. La siguiente es una lista de pautas para redactar dicho
plan. Incluye puntos para incluir y cosas para recordar en el desarrollo del plan.
Recuerde, si la emergencia requiere la activación del Sistema EMS de la ciudad (911), se debe seguir el Plan
de Emergencia del Distrito 911.
1. La primera persona que llegue al niño DEBE permanecer con el niño hasta que el médico de primera
respuesta, la enfermera, los padres o los paramédicos se hagan cargo. No deje al niño solo para pedir ayuda.
2. Se debe recordar a las personas que responden a una emergencia que mantengan la calma, que traten de
calmar a la víctima y a otros niños en el área hablando de manera calmada y segura.
3. Debe haber un plan definido para quién se hará cargo de las clases, etc., para el personal de primeros
auxilios que responda a una emergencia.
4. El director u otro administrador siempre deben ser notificados. El plan debe indicar quién es responsable de
esta notificación.
5. Los padres siempre deben ser notificados. El plan debe indicar quién es responsable de la notificación a los
padres.
6. En algunos casos, el custodio puede necesitar ser notificado. Esto incluiría situaciones donde:
1. Un área grande necesita ser acordonada o asegurada para evitar lesiones a otros (vidrios rotos, etc.).
2. Un área está contaminada con sangre u otros fluidos corporales. El custodio es responsable de la
descontaminación de dichas áreas y la eliminación adecuada de los desechos médicos.
7. La tarjeta de emergencia del niño (o una copia de la misma) debe llevarse a la escena. El plan debe indicar
de quién es la responsabilidad de asegurarse de que esto suceda.
8. Todas las situaciones médicas deben documentarse en el Registro de salud y los sucesos más graves
requieren que se complete un informe de accidente. El plan debe indicar quién es responsable de esto.
9. Nunca envíe a un estudiante gravemente enfermo o lesionado a la oficina. Haga que el médico de primera
respuesta o la enfermera se presenten donde se encuentra el estudiante.
10. Los niños con asma, diabetes o trastornos convulsivos que estén enfermos deben ir acompañados a la
oficina.
11. El plan debe indicar que todas las personas que brindan primeros auxilios DEBEN tomar precauciones
universales y usar guantes.
1. Los maestros deben recibir guantes al comienzo del año escolar.
2. Los supervisores del área de juegos también deben tener guantes a mano.
3. Si hay niños en el edificio con alergias al látex, se deben usar guantes de vinilo de manera rutinaria.
12. Recuerde al personal que su comportamiento y tono durante una emergencia establecerán el tono de
quienes los rodean.
13. Alguien debe ser asignado para manejar a otros niños en el área, tráfico humano, mantener la escena
despejada. El plan debe indicar quién asumirá la responsabilidad de esto.
14. Recuerde que TODOS los socorristas médicos deben volver a certificarse anualmente en RCP y
Obstrucción de las vías respiratorias de cuerpos extraños (Heimlich, etc.) El Programa de Primeros Auxilios
del Médico y el Programa de Patógenos Transmitidos por Sangre del Distrito.
15. Todo el personal del edificio debe asistir al Programa de Patógenos de Sangre del Distrito, revisar la
emergencia del Distrito 911 y sus planes de emergencia del edificio. Se recomienda que el personal tome una
clase de RCP / FBAO por su propio conocimiento.
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1. Los socorristas médicos serán responsables de llevar la bolsa roja de emergencia a la escena del
problema. También son responsables de hacer una lista de suministros, equipos utilizados para que la
enfermera de salud pública pueda reordenarlos. Los primeros en responder a los medicamentos deben
reponer la bolsa lo antes posible después del incidente (comuníquese con la Enfermera de Salud Pública
para obtener ayuda para obtener suministros).
2. Se recomienda que el personal del patio tenga guantes, gasas, curitas, papel y bolígrafo, y una forma de
comunicación con ellos en todo momento. La forma de comunicación podría ser una tarjeta laminada 3 x 5
naranja o roja que dice "ENVIAR MEDICOS" o "LLAME AL 911".
3. Recuerde informar a otros estudiantes una vez que el estudiante lesionado o enfermo esté fuera del
edificio de manera segura.

