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ARTICULACIÓN

ÿ  Identificar  situaciones  de  emergencia  y  aprender  cuándo  iniciar  el  

sistema  EMS.

`

PAREJAS  128
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Al  completar  un  año  completo  de  escuela  secundaria  o  equivalente  a  las  siguientes  competencias:

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce
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Identifique  los  peligros  de  seguridad  en  el  hogar/trabajo  y  

desarrolle  procedimientos  de  preparación  para  emergencias  
para  un  desastre  natural.

Identificar  los  signos  y  síntomas  de  un  paro  cardíaco.

Describir  la  importancia  de  los  signos  vitales  y  demostrar  cómo  
verificarlos.

Describir  los  signos  y  síntomas  del  shock  y  demostrar  el  

manejo  del  shock.

Demostrar  el  uso  de  un  AED  para  un  adulto  y  un  niño  y  describir  los  

procedimientos.

Entender  la  Ley  del  Buen  Samaritano  y  el  Deber  de  Actuar.

Demostrar  cómo  convocar  atención  médica  avanzada,  control  y  

escena  de  emergencia  y  convocar  atención  médica  avanzada.

Describir  y  demostrar  la  atención  de  primeros  auxilios  para  estas  

diversas  lesiones  (esguince,  distensión,  dislocación,  calambre,  fractura).

Identifique  el  sangrado  externo  potencialmente  mortal  y  

demuestre  cómo  controlar  todos  los  tipos  de  sangrado.

Comprender  cómo  usar  un  reanimador  con  mascarilla  y  bolsa  de  válvula.

Identificar  los  signos  y  síntomas  de  diversas  lesiones  

musculoesqueléticas  y  de  tejidos  blandos.

Identifique  signos  y  síntomas  de  enfermedades  repentinas,  incluidos  

envenenamiento,  emergencias  relacionadas  con  el  calor  y  el  frío.

Identificar  y  demostrar  cómo  restaurar  la  respiración  a  través  

de  la  respiración  boca  a  boca.

Identificar  los  signos  y  síntomas  de  diversas  lesiones  

musculoesqueléticas  y  de  tejidos  blandos.

Reconocer  los  signos  y  atender  a  las  víctimas  de  dificultad  respiratoria  
y/o  paro.

Demostrar  cómo  realizar  RCP  por  una  y  dos  personas.

Describir  cómo  se  propagan  los  patógenos  transmitidos  por  la  

sangre  y  cómo  prevenir  la  propagación  de  patógenos  transmitidos  por  la  sangre.

Describir  la  fisiopatología  del  shock,  comprender  los  factores  

que  influyen  en  la  gravedad  e  identificar  signos  y  síntomas.

Definir  y  describir  las  principales  estructuras  y  funciones  de  los  sistemas  

corporales.

Explicar  los  aspectos  legales  de  primeros  auxilios  y  atención  
médica  de  emergencia.

Demostrar  procedimientos  generales  para  controlar  hemorragias  

internas.
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