PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN EL AUTOBÚS
1)

MANTENERSE CALMADO: Su respuesta o reacción a enfermedad, lesión y trauma afectar la
capacidad para cooperar de los niños. Todos los accidentes de deben manejar con calma y
quietud. Un niño con pánico con seguridad causa dificultad para el que lo esta atendiendo para
darle primeros auxilios o tratamiento y puede dirigir a causar mas trauma. En todos los casos, el
Chofer del Autobús permanecerá con los niños y no los dejara sin atención.

2)

EVALUÉ EL LUGAR PARA SEGURIDAD: Cuando un niño es lastimado, asegure que el ambiente
este seguro para el niño para proceder sin causar daños adicionales a uno mismo o a otros.
Asegure que otros niños y adultos que no estén envueltos directamente en proveer cuidado no los
deje estar alrededor impidiendo el progreso de cuidado proveído. Asegurar que el ambiente este
seguro y libre de otros peligros. (Si el ambiente no es seguro de cuidado de primeros auxilios,
llame al 911 o al número de teléfono de servicios médicos de emergencia local para recibir ayuda).

3)

REVISAR SI HAY EMERGENCIAS “DE PELIGRO DE VIDA” como; inconsciente, sin respiración,
no hay pulso o pulso débil, en estado de shock o sangrando de gravedad y/o trauma física.

4)

PROVEER CUIDADO DE PRIMEROS AUXILIOS APROPIADOS: no mueva a un niño que esta
gravemente lesionado solamente que el medio ambiente no este seguro o de peligro de vida para el
niño.

5)

SI EL NIÑO TIENE CONDICIONES DE “PELIGRO DE VIDA” LLAME AL 911 O AL NUMERO DE
TELÉFONO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA LOCAL INMEDIATAMENTE Y CONTINÚE
PROPORCIONÁNDOLE CUIDADO.
Llame a Oregon Poison Control Center (Centro de Control de Veneno de Oregon) al 1-800-2221222, si el niño ha sido envenenado.
Llame al “cuarto de emergencia” local o al numero de teléfono de información general del hospital
en la lista de abajo si no esta seguro si la situación constituye emergencia de “peligro de vida”
John Day/Prairie City
Wallowa/Enterprise
Milton-Freewater
Pilot Rock
Pendleton
Hermiston/Umatilla
Irrigon/Boardman

Blue Mountain Memorial Hospital
Enterprise/Wallowa Memorial Hospital
Walla Walla General Hospital
St Anthony’s Hospital
St. Anthony’s Hospital
Good Shepard Hospital
Good Shepard Hospital

541-575-1311
541-426-3111
509-525-0480
541-276-5121
541-276-5121
541-667-3400
541-667-3400

6)

Si las lesiones del niño son de “peligro de vida,” LLAMAR A LOS PADRES o GUARDIÁN
INMEDIATAMENTE, explique la situación e informales que se encuentren con su niño en el centro
de Head Start antes de que llegue el servicios de emergencia o en el apropiado Cuarto de
Emergencia de hospital local.

7)

Si las lesiones del niño son de “peligro de vida,” CONSIGA LA FORMA DEL NIÑO DE “PÓLIZA
DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA Y DE AUTOBÚS” y provee este documento a personal de
Servicios de Emergencia Médicos al llegar.

8)

Después que el sistema de servicios de emergencia medico es activado y se les ha notificado a los
padres, LLAME AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS al 1-541-564-6878 y reporte el
incidente. (Se debe notificar al Director de Recursos Humanos de cualquier incidente que requiere
o pueda ser anticipado para requerir intervención de un profesional medico).

9)

Pida a otros testigos del evento que reporten lo que sucedió y COMPLETE LA FORMA DE
REPORTE DE INCIDENTE DE UMATILLA-MORROW HEAD START. Personal completando la
forma de reporte de incidente deben hacerlo antes del final del turno regular de trabajo. El personal
pone la copia blanca de la forma de reporte de incidente en el archivo del niño, proporcionarle a los
padres la copia amarilla y enviar la copia rosa al Director de Recursos Humanos para que sea
revisada.

