Lista de Verificación y Consejos de Preparación para Emergencias
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento.
¡Actúe ahora y prepárese antes de un desastre! Esta lista le ayudará a empezar.
Usted no está preparado(a) si no puede verificar estos artículos en su plan de emergencia:
Mi centro de diálisis tiene la dirección de la calle actual y el número de teléfono que necesitan
para comunicarse conmigo y/o miembro(s) de la familia o compañero(s) de cuidado.
He discutido mi plan de emergencia y mi centro de diálisis con los miembros de mi hogar.
Nombre del Centro de Diálisis:
Dirección del Centro de Diálisis:
Teléfono del Centro de Diálisis:

Tengo un plan de respaldo para recibir tratamientos si mi centro de diálisis está cerrado.
Centro de Diálisis Alterno:
Dirección del Centro de Diálisis Alterno:
Teléfono del Centro de Diálisis Alterno:

Tengo copia de mi registro de prescripción de tratamiento actual.
Prescripción de Diálisis Actual
Horas de tratamiento:

Dializador:

Flujo de la sangre:

Medicamento de anticoagulación

Flujo del Dializador:

de tratamiento: ____________________

Tengo una condición médica adicional:
Reviso los artículos en mi kit de emergencia cada seis meses para asegurarme de que no se han
expirado y están funcionando correctamente.
Repaso y actualizo mi lista de emergencias al menos cada seis meses.
Utilice esta lista para ayudarle a construir su kit de emergencia:
Medicamentos recetados y lista de estos
Cobija
Seguro y/o tarjeta de Medicare
Radio de baterías
Laboratorio-copia actual de informe mensual
Linterna con baterías adicionales
Botiquín de primeros auxilios
Celular con cargador
Botellas de agua
Libros, juegos, rompecabezas
Alimentos no perecederos aptos para dietas
Lista de contactos de los miembros de la salud
Identificación con foto
renales
Dinero en efectivo
Tanque del carro lleno de
gasolina/transporte alterno
Espejuelos de repuesto
Abridor de latas manual
Discuta su plan de emergencia con los miembros de su hogar y equipo de cuidado.
Líneas directas de asistencia al paciente

ARA: 888.880.6867 DaVita: 800.400.8331 DCI: 866.424.1990 Fresenius: 800.626.1297 US Renal Care: 866.671.8772
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