
           

 

 

 

 

 

WHAT IF... 
CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 

SIN AYUDA 
Muchos pacientes creen estár listos para 

emergencias, ¿usted de verdad lo está?
 

Listado para Emergencias LOS HECHOS 
 Pida a un ser querido que esté fuera de su área para que 46% de los individuos esperan

sea su persona de contacto. En una emergencia puede
apoyarse mucho en las personasque no se pueda llamar en su vecindario, pero tal vez se
de su vecindario dentro de laspueda llamar a otra área.
primeras 72 horas de un

 Antes de que pase una emergencia, haga un plan para desastre. ¿Está en contacto con 
quedarse con un familiar o amigo en una comunidad sus vecinos para apoyarse?
cercana si es que necesita salir de su casa.

 Pida al personal de su diálisis que le enseñen los Puede que su familia no esté 

procedimientos de emergencia para bajar de la máquina junta cuando ocurra un desastre. 
de diálisis de forma segura si nadie le puede ayudar. Planee ccómo se contactarán y 

 Asegúrese de que algún vecino tenga la información de pruebe su plan de comunicación 
contacto de su failia en caso de que necesite asistencia y de emeregencia. 
no pueda realizar una llamada por usted mismo.

Respuesta de Emergencia de la Comunidad del Riñón 
3000 Bayport Drive, Suite 300, Tampa, Florida 33607
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