
REVISE LOS CONCEPTOS
BÁSICOS DE PRIMEROS AUXILIOS
El ser voluntario puede darle un bienvenido descanso a su rutina 
regular, y eso lo pone en situaciones nuevas y diferentes donde 
suceden cosas inesperadas.
A veces, eso es un accidente o una emergencia médica. Es 
importante que estar listo y saber cómo encontrar suministros.

Los hechos: Lo que necesita SABER

1. Miles de personas mueren cada año en situaciones en las que 
los primeros auxilios podrían haber hecho la diferencia.

2. En Estados Unidos, la mayoría de las lesiones no fatales dentro 
del trabajo son causadas por esfuerzo excesivo, resbalones, 
tropiezos, caídas y contacto con el equipo.

3. Hay muchos mitos relacionados con primeros auxilios. La mejor 
forma de saber la verdad sobre qué hacer cuando alguien se 
lesiona es tomar una clase básica de capacitación en prim-
eros auxilios.

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

  #5

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

www.nonprofitsafetyhero.com/5-firstaid-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
#5 Revise los Conceptos Básicos de Primeros Auxilios

Las situaciones de primeros aux-
ilios son de alto estrés. Es impor-
tante entrenar su cerebro para: 
Comprobar que son estables. 
Pida ayuda y cuide al lastimado 
hasta que llegue la ayuda.

Pregunte sobre el procedimiento 
de respuesta de primeros auxil-
ios de su organización en caso 
de accidente. Prepárese para 
llamar al 911 en caso de una 
emergencia grave.

Sepa dónde encontrar sumin-
istros de primeros auxilios en 
caso de heridas. 
Un líder o gerente del comité 
de seguridad debe escribirlo aquí:

Sepa qué hacer si alguien está 
inconsciente o no responde. El 
principio básico de los primeros 
auxilios es: Vías respiratorias, 
respiración y circulación. Una 
clase de primeros auxilios puede 
hacer que se tenga más confi-
anza para ayudar a alguien.

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

VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD
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VERIFIQUE LA 
ATENCIÓN DE 

LLAMADAS.

¿Qué debemos 
hacer si ...

VÍAS 
RESPIRATORIAS 
RESPIRACIÓN 
CIRCULACIÓN

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.


