ESRD National Coordinating Center

INFORMACIÓN EN CASO DE UNA EMERGENCIA
PARA RECIBIR DIÁLISIS EN CASO DE UNA EMERGENCIA, LLAME A
•
•
•

Mi centro de diálisis
Línea directa del centro de diálisis
Médico renal (Nefrólogo)

•
•

Centros de diálisis adicionales (cerca y lejos)
Familiares, familiar que viva con usted y
cuidadores

TENGA COPIAS DE SUS IDENTIFICACIONES E INFORMACION MÉDICA
•

Licencia de conducir o tarjeta de residente
permanente
• Tarjeta de seguro social
• Pasaporte
• Tarjeta de seguro de salud

•
•

Gráfica de flujo/Hoja de flujo de tratamiento
Documentos legales como directivas
anticipadas, orden de no resucitar (DNR) o
poder médico por abogado

NÚMEROS DE TELÉFONO
En todas las emergencias, llame al 911
Número para no-emergencias:
Servicio médico de emergencia local
Departamento de Bomberos local
Policía local
Proveedor de servicios de salud
Mi Farmacia
Compañía de transporte
Transportación: familiar, familiar que viva
con usted, amigo
Mi Red de ESRD
Mi centro de diálisis
Línea de directa de mi centro de diálisis
Centro de diálisis adicional – cerca del
hogar: Teléfono, Dirección
Centro de diálisis adicional – lejos del
hogar: Teléfono, Dirección
Doctor del riñón – Nefrólogo
Médico – Cuidado Primario
Hospital local

Familiar, familiar que viva con usted,
cuidador, socio de cuidado, amigo

Compañía de servicios de electricidad
Compañía de utilidades
Compañía de servicios de agua

INFOMACIÓN MÉDICA
(Añada una hoja de ser necesario)
Nombre del seguro médico y número de
identificación

Medicamentos y dosis

Alergias (si alguna)

Tipo de diálisis:

Hemodiálisis

Hemodiálisis en
el hogar

Diálisis Peritoneal
Crónica Ambulatoria
(CAPD)

Diálisis
Peritoneal Crónica
Cíclica (CCPD)
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