
Plan de acción específico - Lugar 

 

 

Lugar 
 
Deporte: _________________________________________________________________________ 
Lugar: __________________________________________________________________________ 
 
Personal de emergencia 
 
Presente: ________________________________________________________________________ 
En turno: ________________________________________________________________________ 
 
Equipo de emergencia en el lugar 
Desfibrilador más cercano (AED): _____________________________________________________ 
Equipo de primeros auxilios: _________________________________________________________ 
Artículos para el cuidado adecuado de patógenos de transmisión sanguínea: ___________________ 
________________________________________________________________________________ 
Hielo o compresa de hielo químico, agua y toallas: _______________________________________ 
Información médica del jugador: ______________________________________________________ 
Otro equipo según sea necesario por las circunstancias 
y evaluaciones locales del personal disponible: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
     
Comunicación 
Acceso a 911: ____________________________________________________________________ 
 
Acceso al personal médico de emergencia en turno: ___________________________________ 
 
Labor de la primera persona en escena: 

1. Control de la escena (tener acceso al atleta) 
2. Evaluación inicial (para determinar la respiración, conocimiento, estado del pulso) 
3. Evaluación detallada (para determinar el grado de la lesión/enfermedad) 
4. Enviar al entrenador designado a pedir ayuda si es necesario:  

a. Servicios médicos de emergencia (EMS): Comunicarse al 911 
b. Entrenador atlético: Llamar al salón de entrenamiento deportivo o móvil: ____________ 

5. Iniciar el cuidado inmediato al atleta enfermo o lastimado.  
 
Acceso EMS: 
Si se solicita la presencia de EMS, provea el domicilio/acceso a la escena. 
Instrucciones para llegar al sitio/lugar: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

   
Abra las puertas de acceso 
Designe a una persona para encontrarse en la entrada con el equipo de Servicios médicos de 
emergencia (EMS). (EMS por sus siglas en inglés Emergency Medical Services). 
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