
           

WHAT IF... 
CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 

SIN TRANSPORTE
 
Muchos pacientes creen estár listos para 

emergencias, ¿usted de verdad lo está?
 

Listado para Emergencias LOS HECHOS 
 Planee transportación de emergencia. Durante un clima severo El personal de emergencias no

los servicios de transporte públicos y privados pueden fallar. trasportará a los pacientes que
Haga acuerdos con familiares, amigos, vecinos y meimbros de 

requiera una diálisis de forma la iglesia para compartir viajes. 
regular después de un desastre.  Contacte a su centro para informarse sobre el plan para 

tratamiento de diálisis. Si el transporte no funcionan por un 
desastre, las diálisis también se afectarán. Si los tratamientos Durante el Huracán Sandy, 4 de 
no fueron afectados, intente reprogramar. cada 10 pacientes de diálisis

 No llame al 9-1-1 a menos que sea una emergencia. rechazaron tratamiento extra 
 Asegúrese que su clínica de diálisis tiene sus datos de contacto 

antes de que empezara lacorrectos. 
tormenta. La tasa de muertos  Si se prevee un desastre y le ofrecen tratamiento con antelación,
 

¡TÓMELO! fue más alta que la esperada.
 
 Mantenga a la mano sus planes de 3 comidas al día y más
 

alimentos en resguardo, en caso de que la situación tarde en
 
normalizarse.
 

Respuesta de Emergencia de la Comunidad del Riñón 
3000 Bayport Drive, Suite 300, Tampa, Florida 33607
 
KCER Hotline: 866.901.3773 • Fax: 855.232.5237
 
KCERInfo@hsag.com • www.kcercoalition.com
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