
QUÉ HACER CUANDO
ALGUIEN SE LESIONA

Ud. puede estar en un lugar para ayudar cuando alguien se 
lesiona. Use esta tarjeta para saber qué hacer.

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Llame al 911 si se trata de una emergencia 

que pone en peligro la vida. 
2. A quién contactar en su organización:

3. Dónde se guardan los suministros de primeros auxilios:

4. Dónde puede encontrar un formulario de informe de lesiones:

5. Dónde se encuentra la clínica u hospital más cercano: 

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #4

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/4-injured-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#4 Qué Hacer Cuando Alguien Se Lesiona

Siga las 3 cosas de primeros 
auxilios: Verifique que la per-
sona esté estable, Pida ayuda, 
incluido el 911 si es necesario, 
y Cuide a la persona hasta que 
llegue la ayuda.

Ponga atención a la infor-
mación vital: ¿cuándo ocurrió 
el accidente, dónde sucedió, 
quién estuvo involucrado y 
qué experimentó la persona? 
Esta información puede ayudar 
a la persona, así como ayudar a 
su organización a evitar futuros 
accidentes.
Asegúrese de completar un 
informe de lesiones por acci-
dente. Si la persona lesionada 
no puede hacerlo, tal vez Ud. 
tenga que tomar la iniciativa en 
esto.

Recuerde cómo se siente 
durante el accidente como 
motivador para obtener más 
capacitación en primeros aux-
ilios. El entrenamiento puede 
reducir el estrés y aumentar la 
confianza.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

Un líder o gerente 
del comité de seguri-
dad debe completar 
esto.

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.
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VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD

Voy a indagar 
sobre capacitación 
en primeros 
auxilios.


